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I SECRET.VRÍA DE EDUC ACIÓN DEL D iSPR lTO  en SU Plan Sectorial 2008-2012, 
“Educación de Calidad para una Bogotá Positva", estableció varios proyectos 
entre los cuales está “Ui cualificación de docentes, coordinadores y rectores y 
ampliación de su horizonte cultural", que apunta a la generación de prácticas 
pedagógicas innovadoras dentro y fuera del aula de clase. Es importante resal
tar que la implemcntación de estas prácticas se logra gracias al compromiso 
de docentes y directivos “reconocidos como sujetos de saber, sujetos de políti
ca educativa y sujetos de derechos laborales y  profesionales (p. 85)", situación 
que ha de impactar la calidad de la educación.

En este contexto, una de las estrategias encaminadas para lograr tal fin es la denomi
nada Maestros que aprenden de maestros, escenario de reflexión y participación, ex
periencias e investigaciones pedagógicas que se socializan en el campo educativo. Para 
2011, esta estrategia se ha venido dc^rroliando de tai manera que los docentes en su 
quehacer pedagógico destaquen veinte experiencias institucionales de Reorganización 
Curricular por Ciclos e implemcntación de las Herramientas para la vida, de cara al lo
gro de aprendizajes esenciales en los estudiantes.

Es este el marco general que ubica esta publicación, a partir del que se evidencia el 
contexto de la estrategia, su pertinencia temática, el papel de la Reorganización Curri
cular por Ciclos (RCC) y la necesidad de su sostenibilidad.

Por k) anterior, la Secretaria de Educación del Distnto, desde la Dirección de Fomui- 
ción de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Subsecretaría de Calidad y  Pertinen
cia, y  la Corporación Comunicar suscribieron un convenio de asociación en el marco del 
proyecto Tran^rm ación pedagógica para h  calidad de la educación que pretende
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“(...) garantizar ia impkmentación de la estrategia Maestros que aprenden de maes
tros...’ , asi como también procurar la participación y socialización de \einte experien
cias de colegios distritales.

Estos colegios tuvieron acompañamiento permanente en la sistematiración. escritura 
y preparación de la presentación pública de su experiencia a tra\ és de talleres que ofre
cieron herramientas escritúrales, didácticas y tecnológicas ; apoyo iri sihi que penuituS 
conocer de modo directo la experiencia en la voz de distintos estamentos y en la práctica 
misma, con recopilación de testimonios, registro audioMsual v fotográfico; las cuales 
sirvieron de soporte para e^^denciar las cnractenstic.is de cada una^ la divulgación de 
la experiencia en un programa radial especializado para maestros a través de un senado 
en audio'; y el escenario para esa presentación pública, donde s»- i'ntix-gó la publicación 
impresa con todas las exf-x-nencias

Iz)s colegios distritales participantes fin n>n: Orlando l'al.s borda, Instituto Técnico 
Industrial Piloto, niumo v NiK'turiio, Francisco de Paula Santander, (rrancolombiano. 
Las Américas, Vallemar El Carmen, Gerardo P.ireiles, .Mi.sael Pastr,in.i burrero, Rodrigo 
I.ara bonilla, Driino Maestro, ,lorge S o t o  del Coir.il, 1j  belle/a-I,os Libertadores, Gui
llermo U*fin Valencia, Delia Zafiata Oluella, Femenino birencita N'illegas de Santos, 
Rafael bernal .liménez, laceo Nacional .\gustin Nielo Caballero, Manuel del SiKorro 
Riulríguez y Técnico Menorah.

Todos es-tos colegios contaron con el aval de cada uno de los rectores, quienes manifes- 
tamn por escrito la intención de participar y la disponibilidad de tiempo de dos docentes 
y/o coordinadores gestores o lideres (pues los talleres se hicieron en jornada contraria a 
la laboral); en todos ellos se obsen o un proceso pedagógico de más de un año, con apor
tes puntuales a la calidad de la educación de los niños y jóvenes del Distrito Capital, un 
impacto jxisitivo de la experiencia sobre la realidad escolar, unas evidencias en organiza
ción escolar por ciclos e implemenlación de las Herramientas para la vida. En la mayoria 
de instituciones se identifico la constitución de un equipo de trabajo participante y lider 
que contribuyó a dinamizar una tran.stormación pedagógica real y significativa,

Ixis lectores encontrarán que tales exiveriencias, en el orden como se presentan en este 
imprt'so. podrían agruparse en general en tres partes: la.s primeras seis (de los colegios 
Divino Maestro, Grancolombiano, Manuel del Socorro Rodríguez, Mi.sael Pastrana Bo-

1 So iiriontó fl trabajo p«lag()gir« de la estralcgia Maeatrob qut apremien de maestita, desde la coordina ■ 
d6n académica de Corporación (  omunicar, ron el apoyo de iin equi|>o pedagógicn Ilcnlm  de las pnnii|ules 
arciones, se realizaron ocho talleres colcctn-os con un total de 24 horas, iirjianizadas progresivamente con los 
siguientes temáticos en tomo o lo si.stematización pax-scnlura de la experiencia, cscnluni de lo experiencia, 
U.XO de multimedia con tiñes comunicativos, presentación piiblica y puest.a i-n escena de la expenencia, pnjfun- 
dización en las producciones cscnla y/o multunedial lo s  45 docentes y/o directivxK gestores partreipantes te 
organizaron rn dos gmpos los talleres de la mañana tux-ieron acompañamiento |x.-munente de Claudia Carrillo 
como tallensta, y  los talleres de b  tarde, de Milena Páez, los tallenstas .\dnana Castro y Jimmy Quiñones se 
nnrubron para aportar i-specíficamentc en el lema de mullimedb, > Alberto lorzada para b  puesta en i-scena 

3 La recolección de muterbi auduntsual estuvo a cargo del equipo de producción, integrado por Juan 
P.iblo Sanabria, Edward Escobar, ,Alcjandro Escobar y Sebastián Martínez, el registro esento de las visito.s ín 
.<ini y la pre-edinón para b  multimedia general, estim eron a caigo de Janneth Quintero, Carmenza Pérez y 
Claudia Carrillo, con el apoyo de .Alejandra Rusinque

3 1/JS colegios participantes en la estrategia tuxieron una sección especial en el programa radial Escuela 
País, denominada “Vive b  Calidad", espacio donde dieron a conocer su experiencia, el profesional en comu
nicación, Óscar Corzo, estuvo al frente de ello
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rrcro. Técnico Menorah, (Jerardo Paredes) se concentran en mostrar cambios estruc
turales. varios de ellos iniciados de.sde lo administrativo y directivo, que jxko a poco 
fueron generando transformaciones hacia lo académico y lo convávencial. incluyendo 
nuevas perspectivas de trabajo, ajustes al PILI, a los modelos pedagógicos, y a los tiem
pos de reuniones, entre otros. Las siguientes doce experiencias (Liceo Nacional Agustín 
Nieto Caballero. Loreiicita Villegas de Santo.s, Rafael Bernal Jiménez, Guillermo León 
Valencia. Francisco de Paula Santander, Li Belleza-Libertadores, Rodrigo Lara Bonilla, 
Hals Borda, Ttinico Piloto -diurno y nocturno-, Villemar El Carmen. Las /Vméricas) 
han partido de proyectos de aula, de área y/o institucionales, con los que iniciaron la 
organización por ciclos, que fue dando paso o abnendo camino hacia otros campos es
colares, facilitando asi el viraje en las prácticas pedagógicas e incluso en lo administra
tivo. Ijis últimas dos experiencias (Delia Zapata Olivella y Jorge Soto del Corral), de 
modo particular, dejan una proyección ejemplarizante que apunta, de un lado, hacia 
la autorregulación de la institución -cuando aprende de ella misma gracias a procesos 
imestigativüs de estudiantes y docentes-, y de otra, hacia la formación de docentes a 
partir del auto-reconocimiento de su historia particular. En todos los casos, los textos 
muestran la calidad en la labor escolar que se realiza, dejando ver la pertinencia y el 
papel de la RCC en el Distrito Capital.

P ertin en cia  de la re o rg an izació n  p o r ciclo,s

En el Distnto Capital no se había planteado un cambio estructural en esta materia que 
generara una fuerte dinámica en lo administrativo, lo académico, y, especialmente, en 
la.s relaciones entre la comunidad. Las veinte experiencias de esta publicación impresa, 
desde lugares diferentes, dejan ver su pertinencia.

En lo administrativo, la RCC ha sido pertinente porque ha favorecido la organización 
de espacios y de tiemixis en torno de Las necesidades de aprendizaje y caracteristicas 
de los estudiantes, la s  jornadas e.scolares y sedes de los colegios se han reagrupado
V concentrado de acuerdo con liw ciclos; los docentes y directi\’os centran su lalxir de 
ciiMMianza en una población esfiecífica y se reúnen para planear, ejecutar y evaluar los 
poK-esos de un ciclo determinado; las reuniones de docentes por áreas .se realizan de 
acuerdo con las ciclos, el {lensonal adinini.strativo opera en sintonía con ello; las plantas 
físicas .se han adt-cundo o emiiezado a adecuar, .según las caracteristicas físicas, creativas
V socioafectivas de los estudianti*s de cada uno de los ciclos.

Fin lo académico, se ha generado la retlexion-acción peclagógica frente a los modos de 
enseñar -usuales o novedosos-, lo que en muchos casos ha replanteado el enfoque meto
dológico del colegio, su evaluación y otros asuntos relacionados con el PEI. Son resultado 
de ello, y mostrados por los colegios participantes, la construcción de la malla curricular 
por ciclt»s y/o el replanteamiento de proy^ectos escolares (de aula o institucionales), que 
ayuden en la dinámica organizati\a de los cidos; la creadón de acuerdos entre todos los 
maestras, los docentes de ciclo y/o de area. los Consejos académico y  Directivo, frente a 
enfoques pedagógicos, lineas de trabajo generales, proyectos o puntos de articuladón e 
integración curricular. entre otros. En todo caso, ubicar al estudiante como centro de la 
organización curricular ha sido reles'ante y homogéneo en las experiencias.

En las reladones con la comunidad, los colegios - y  sus mismos actores- han descu
bierto talentos en docentes y estudiantes que no hablan sido percibidos. Por ejemplo.
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en el liderazgo investigati\t), en el rol de narradores dentro de la herramienta asociada 
con LEO (Lectura, Escritura, Oralidad), en el uso en las clases de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación -TIC S-. Los maestros han hallado esjvaciiw de 
encuentro -que antes no tenían- para dialogar pedagógicamente con sus pares > para 
acercarse más a sus estudiantes. Los estudiantes sienten que cuentan con mayor {larti- 
cipación en el colegio -dentro y fuera del aula-, que el conocimiento no es fragmentado 
y que las áreas se encuentran en muchos puntos, que pueden conocer de mejor modo su 
contexto con la investigación o la cartografia .serial, que los pactos de c-onvivencia son 
necesanos para el cuidado de si mismos y de los otros. Por su parte, la relación de los 
directivos dcKcntes con los diversos estamentos ha hecho posible el cambio administra
tivo, académico y comnvenctal; su rol ha .sido determinante en esta transformación.

Papel de la reo rg an izació n  p o r  cic lo s en lo» colegio.»

I,as veinte expenencias que se presentan en esta publicación muestran el papel que ha 
jugado la RCT en estos colegios y pueden agnijiarse en cinco asunto.» principales;

Primero, ha p«*rmitido que en los colegios se ¡líense de.sde sus bases organizativas, 
haciendo que las directivas concentren su población estudiantil, docente y adminis
trativa en los escenarios escolares más apropiados y cercanos a sus perfiles. Segundo, 
ha dinamÍ7.ado - o  mejor- avivado los provectos obligatorios transversales, proyectos 
in.stitucionales o de aula, llevándoles a que se piensen, fortalezcan y trabajen más in- 
terdisciplinariamcnte, o a que algunos de ellos pasen a ser “institucionales”, de acuer
do con los ciclos. Tercero, ha llevado a que se vaielva a mirar la escuela en función de 
las necesidades v las caracteristicas particulares de niños y jóvenes, de acuerdo con su 
edad, de.sarrollo y dimensiones. Esto, a su vez, ha generado mayor conciencia sobre la 
formación de los estudiantes en el desarrollo de un pensamiento más crítico del entorno 
social, más sensible a la situación ambiental y a los Derechos Humanos, en una actitud 
más expresiva y comunicativa (de puntos de vista, creaciones, investigaciones), que se 
manifiesta en diversos lenguajes y en una actitud más proyectiva y emprendedora sobre 
el presente y hacia el futuro. Cuarto, ha permitido el acercamiento entre áreas, ciclos y 
los niveles de primaria y secundaria, llevando a reconocer poco a poco que se trata de 
una misma institución, aun cuando los maestros laboren en jornadas y en sedes distin
tas, Quinto, ha favorecido la reflexión-acción docente, lo que en muchos casos les ha 
rescatado del pesimismo o de la desesperanz..! en i¡ue se encuentran cuando no hallan 
salidas pedagógicas ¡Hisibles a las situaciones de enseñanz.a ni a las posibilidades del 
aprendizaje. Como expresó uno de los docentes de un colegio participante, se ha conse
guido “humanizar más el trabajo escolar”.

P ro yecció n  y  .sostenibilidad de la RCC

Lis veinte experiencias dejan ver modos distintos de continuar con una dinámica ins
titucional de RCC, entre los que se encuentran;

La vinculación activa de los estudiantes a los proyectos institucionales de ciclo y a 
la vida escolar en general, de modo que se sientan parte central de un todo, y no un 
“anexo”. Su vitalidad y alegría impregnarán sin duda el ambiente escolar, manteniendo 
vivo lo constniido en el colegio durante los últimos años.

La continuidad de la articulación de los ciclos, que genera mayores espacios para el 
diálogo pedagógico, la actualiz.ación y la formación docente en el campo. Lo recorrido



es muy importante, pero el fortalecimiento de lo construido quizá sea el mayor de los 
logros, pues los maestros requieren afianzar sus conceptualizaciones y, por supuesto, 
su práctica. Los colegios perciben que se debe continuar con más tiempo y más espacio 
para acabar de componer la estructura organizativa curricular.

La investigación en el aula y en el colegio, con docentes y con estudiantes (una “inves
tigación .social" o “investigación-acción-participativa"), de modo que el mismo colegio 
pueda mirarse y evaluarse permanentemente, y con base en ello, crear propuestas para 
la enseñanza y el aprendizaje más acordes con su realidad; de igual forma o junto con 
lo anterior, una inve.stigación más específica sobre asuntos comunes a varias discipli- 
na.s que genere e.se deseo por descubrir y aprender a partir de preguntas orientadoras, 
hijiótesis y/o supuestos. Cuando el desaliento y la monotonía se hacen cotidianos, se 
requiere un “desjiertar"; la investigación .sobre la vida cotidiana escolar es un modo de 
renovar la labor pedagógica.

En general, los directivos y docentes manifiestan su interés por continuar con esta 
transformación, por crear momentos de evaluación del proceso, y en trabajar de la 
mano con niños y jóvenes. Y, aunque al inicio de este proceso varios colegios asumie
ron la RCC como una de las tantas acciones que deben efectuarse cuando cambia la 
administración distrital, ha sido la misma experiencia de sus actores lo que ha llevado 
a reconocer que se trata de un cambio de fondo, pues la RCC no es un “agregado" al 
quehacer pedagógico sino una oportunidad para pensar con nuevos ojos la enseñanza y 
el aprendizaje de los estudiantes.

I  8  20 experiencias en Reorganiiación Curricular por Ocios

En medio del temor al cambio y de la llamada “resistencia" de algunos maestros a la 
transformación escolar, conviene mirar la Reorganiz.ación Curricular por Ciclos como 
una oportunidad para renovarse externa e internamente. “Más que certezas, lo que mue
ve al investigador es la incertidumbre^", afirma Vásquez; que sea ese “no saber aún", lo 
que ponga en movimiento la vida escolar y la vida de nuestros maestros y directivos.

í.u is  H enry M oya C on trera s

Director de Fomtucián de PiH-entes e Itmoi>aciones Pedagógicas
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia

4 E n & íiic a r c » n n io « ín a ,B o g c it á ,L 'm v * T * id « d d e U S « lle , 2 007 . p. 149
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LA SEc:Rl-n ARÍA DE EDUCACIÓN DEL D iSTR i i t)  a travcs del Plan Sectorial 
2008-2012. "Educarión de calidad para una fíoyotd positiva", ha establecido 
un cambio trascendental en la organización escolar para los colegios ofíaales 
de Bogotá, apostándole a diversas transformaciones pedagógicas en el marco 
de la Reorganización Curricular por Ciclos, para ofrecer una educación de ca
lidad para los niños, niñas y  jóvenes del Distrito Capital.

1.a Subsecretaría de Calidad y Pertinencia ha planteada referentes conceptuales (ba
sados en una perspectiva de desarrollo humano que integra lo cognitivo, socio afectivo, 
físico creatiw), que orientan la construcción y consolidación del proceso curricular me
diante niveles do organizacióiL caracterización de población estudiantil por ciclos, im
prontas, ejes de desarrollo. Herramientas para la vada, evaluación de los aprendizajes. 
Base Común de Aprendizajes (BCAE), a partir de los cuales los jóvenes logran saberes 
y conceptos esenciales para su proyecto de vida. En este marco se han recogido veinte 
experiencia.s pedagógicas exitosas, las cuales se presentan en este libro.

El libro Veinte experiencias en reorganización curricular por ciclos es una muestra 
significativa de las transformaciones pedagógicas que se han venido adelantando en 
los colegios ofíciales con los docentes, los directivos docentes y especialmente con los 
niñas, niñas y jóvenes, quienes son el eje fundamental de los procesos de aprendizaje 
para garantizar la calidad de la educación. De otro lado, las experiencias exitosas aquí 
contenidas destacan el trabajo realizado en cuatro aspectos: afinamiento de mallas cu- 
rriculares, modelos o enfoques pedagógicos y la evaluación de los aprendizajes, el paso 
del di.scurso a la práctica y los ajustes y espacios en tiempos escolares.

Como resultado de las experiencias trabajadas en los colegios, podemos señalar que se 
tiene el terreno abonado para centrar la labor escolar en los aprendizajes de nuestros 
estudiantes por medio de diferentes dinámicas implementadas, tales como proyectos, 
investigaciones e innovaciones y trabajos colaborativos, entre otros.

Jaim e A ugusto Naraiyo Rodríguez
Subsecretario de Calidad y Pertinencia
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ReofganizaciónCutrículafpoi Ciclos:
Una opoflunidad de cambio para el Colegio Divino Maestro

Claudia Fernanda ToiKir Serramr. Sandra Eugenia ¡MÓn’  
Maestro-IKD. Localidad de Usaquén

Colegio Divino

|j\ HXPERIFNCIA del Colegio Divino Maestro de la localidad i, vivida en los 
últimos tres años con la implementación de la reorganización por ciclos, \iene 
generando cambios trascendentales tanto en el ámbito administrativo como 
en el convivencial y peilagógico, lo que se refleja en la nueva imagen de la Ins
titución, reconcKida en el sector como una de las mejores por su organización, 
trabajo en equipo y construcción colecth a.

Rstos tres ámbitos serán los que se presenten a continuación, bajo el reconocimiento 
de que la Reorganización Curricular por Ciclos es una oportunidad para brindar a los 
estudiantes una educación de calidad .̂

1 Claudia Fernanda Twar Srirano. Licronada en matamitKao. Magixtrr en Didictíca de la matemátirs. 
Cnordinadon pnmer cick) Udrr Acadenuca

a Sandra Fuitema Ledn Láccociada en Púcolof â * pedaKOKÍa- Eapecialiata en Infonnitica para la zeatidD 
educativa. Coordinadora quinto ocko. Udrr Pra>ei:tü 'TieMpo Ubre y Ejnprendimiento'

3 La cabdad entendida como 'conjunto de condioonea béaicac que aseguren que loa mitas, ninas y jó- 
x-cnes puedan in^Rsar al sistema educativo, permanecer «« él y progresar en su desarrollo socio afectivu. 
físico e mteiectual. Esta prnaisa supone una concepcióo compleja de la calidad, que va mucho más allá de ta.s 
evahiaaones de conocimienlos e incluye la perspectiva de k» Derechos Humanos en toda la gestión escolar" 
Tomado de ‘ Colegiúa póbbcns de escetencia pora Bogotá* Serie Uneamicntos de pothica. Documento de 
trabajo Bogotá. Secreurude Educaoón de Dnirilo. 2006. pp. 31. Ademáa. *asumimoael concepto de calidad
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Cambios en lo administrativo

Como es de suponer, la organización de un colegio está condicionada por factores ex
ternos como normas legales de orden nacional que rigen los colegios oficiales > que ne
cesariamente afectan los procesos administrativos, asi como por el entorno inmediato, 
que puede ofrecer tanto oportunidades como limitaciones. Ininemos por decir que, con 
la normatividad de unificación de instituciones, el Colegio Divino Maestro surge de la 
unión de tres establecimientos (Nacional Piloto Bavaría. Divino Maestro y San Cnstóbal 
Norte) y con la dirección de la nueva rectoría .se organiza como muestra el cuadro i;

Sede Jomada mañana

A Piloto Bavaría Cuarto y quinto

B Divino Maestro Segundo y tercero 

Preescolar y primeroC San Cristóbal Norte

Jornada tarde

S o to , séptimo, octavo y noveno 

Sexto, séptimo, octavo y noveno 

Preescolar y primaria completa

Cuadro 1 Organización después de la integración de tres colegios distintos

A partir de la unificación de in.stitucioncs, algunos de los "directores*" de los estable
cimientos en mención pasaron a ser ctxirdinadores en las sedes, lo que generó en los 
directivos docentes meomodidad. porque pa.saban de la autonomía total en una insti
tución a un cargo de coordinador dependiente del rector. Esto creó un ambiente ten.so 
por el nuevo rol que debían tomar; fue así como los nuevos coordinadores asumieron 
funciones académicas y de convivencia. Los administrativos'^ fueron reubicados y distri
buidos según las necesidades de las sedes y las jornadas, generándose desazón en ellos, 
debido al nuevo cargo y el incremento de funciones, pues pasaron de administrar una 
sola institución a administrar un colegio con tres sedes Igualmente, los padres de fami
lia mostraron malestar por los cambio de sede, jomada, profesores y sobre todo, por el 
cambio de uniformes. En los docentes, el inconfomiismo fue grande, ya que pensaban 
que habían perdido su identidad, que iban a ser descuidados por las directivas, puesto 
que la reclona se ubicó en la sede A. Hubo recelo, se creía que unas sedes serían más 
favorecidas que otras. Algunos estudiantes se mostraron emocionados por los cambios, 
otros no tanto, debido a la “pérdida" de sus profesores, pero todos ellos con la expiecta- 
tiva de ver cómo funcionarían las cosas.

Cuando aparece la restructuración de las dos plantas físicas fue necesario ubicar a los 
estudiantes en una sola sede con tres horarios; adecuando alguno.s espacios en ca.sas de 
familia compradas por la Secretana de Educación del Distrito. 1̂  incomodidades, el 
hacinamiento y el inconfomiismo del directivo docente por el uso que se daba a la sede.

como complejo y tutalizantc. que potenci.i muchaii Uimen.sioncs, y que peniiilc ser aplicado a m alquiera de los 
elementos que componen el c.impo de lo educativo" Tomado de Aula í ’rbana. No. 68 .Xlvaro Moreno Duran, 
Bogoti, IDEP. .septiembre de 2008, p. 2.

4 El dircilor es I.1 maxima autondad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable 
de la gestión en los ámbitos jiedagógico, inslitunonal > administrativo. Tomado del titulo IV. “ 1 j  comunidad 
educativa", nrliculo 5S. Lev General de Educación.

5 El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para la creación de un am 
biente favorable para el aprendizaje Se desempeña en las diferentes instancias de gestión institucional, local, 
regional v nacional, en funciones de apoyo a la gestión educativa. Ejerce funciones de carácter profesional, 
técnico y auxiliar Tomado del título IV " la  comunidad Educativa", articulo 55, laiy General de Educación
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llevaron a una "toma'’" de la misma por parte de los estudiantes, y se vio la necesidad 
urgente de trasladar al directivo docente por motivos de seguridad.

En este momento de crisis asume la institución una nueva rectoría que propuso cam
bios administrativos; oportunidad para que la reorganización curricular por ciclos se to
mara como solución para superar las dificultades. Se sectorízaron los ciclos en cada sede 
según las características de las plantas físicas y el número de grados bajo la dirección de 
un coordinador y el acompañamiento de un docente (líder de ciclo), lo que incidió en la 
efectividad de los procesos administrativ'os y jxKlagógicos. Véase el cuadro 2.

ORGANIZACIÓN
2011

SEDEC SEDEA SEDEB SEDEB SEDEA

JARDIN 0 » 1« 2« 38 4» 5» 68 7« 88 9» IOS 11»

Grupos en la 
mañana

1 4 3 3 7 7 5 5 4 0 0 0 0

Grupos en la 
tarde

0 5 3 3 0 0 2 2 3 6 6 4 3

Grupos en total 
77

22 14 14 13 14

Coordinador Claudia Fernanda Tovar
Guillermo
Martínez

Esperanza
González

Ligia
Vargas

Sandra León

Líder de ciclo Johanna Rodríguez
Stella
Perez

Adriana
Amaya

Eduardo
Figueredo

Alberto Silva

Cuadro 2 Organización para el año 2011 en el Colegio Divino Maestro.

Con esta nueva organización el personal administrativo fue reubicado para desempe
ñar una función e.sjvecífica, cargo asignado por la rectoría según competencia establecida 
por la Sccrelnrín de Etlucación del Distrito. Esta reubicación contribuyó favorablemente 
en las dinámicas propias de las cickvs, pues condujo a la utilización pertinente y efectiva 
de los recursos humanos y físicos. Como consecuencia de e.stos cambios, se destaca la 
disminución de la deserción por las decisiones organizativ'as, pedagógicas, didácticas y 
el bienestar para los estudiantes, y |)or ende, para la t'omunidad. La demanda aumenta 
ilebido a los logros de la Institución y al reconocimiento de la LiKalidad y el Distrito.

De igual modo, las voces de la comunidad dejan ver la transformación: el Colegio
ho i'enido sufiieiulo un proceso de crimbios desde hace varios años, especialmente en 
la tnfraestructiira/isúti. en la parte administrativa con la rectora que tenemos ahora 
(...) en cuanto a la organización del Colegio (...) por ciclos y demás, hay más énfasis 
en la disciplina y en la formación de estudiantes (Myriam Bautista, docente ciclo i) ’ ; 
'(...) la Institución ha cambiado super, porque han estado pendientes de cómo está el 
Colegio, las aulas: ahorita hay el comedor, un nuevo .salón de preescolar, el parque, y 
eso es beneficio jxim  nuestros hijos y hace que los niños estén super contentos durante 
la jom ada escolar’ (madre de familia, ciclo t).

(> Toma Eatnds y pmnuteocia 5in permiao a un* «ede del colegio por parle de un grupo de estuUiairt(«. 
lanzando arengas y quejas a » t n i  la Admintatncióa
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Cambios en lo académico

Los cambios en este campo surgen con la organización del gobierno escolar institucio
nal, que estableció el Consejo directivo, en cabeza de un rector y un Consejo académico 
conformado por representantes de cada una de las áreas en secundaria y un docente 
por cada grado en primaria. Desde allí, se empieza a construir el plan de estudios que se 
fundamenta en el PEI que adopta la Institución, titulado “Fortalecemos nuestro proyec
to de vida a través de la comunicación y los valores’ . Se proporcionan las directrices de 
trabajo con docentes para la integración del currículo, pero la respuesta ha sido escasa, 
debido a falta de espacios de encuentrn entre sedes y jomadas. De manera incipiente 
.se da comienzo a las reuniones de área en secundaria entre las sedes A y H -jom adas 
de la tarde-, sin embargo, la falta de claridad del honz.onte in.stitucional no permite 
avances. Por otro lado, para esa época empezó a regir el líei reto 230, que reglamenta la 
evaluación escolar cualitativa por logros, donde .so resaltan fortalez.as y debilidades de 
los estudiantes y hay gran flexibilidad para la promoción de los mismos.

Con el panorama anterior, la intención de la reorganización curricular por ciclos edu
cativos lleva al Colegio a direccionar los procesos pedagógicos fundamentados en la 
caracterización de los estudiantes, las necesidades académicas, de formación, las pro
blemáticas de aprendizaje y de comportamiento, inxitando a los docentes a la transfor
mación de las concepciones y prácticas pedagógicas Es así como en cada uno los ciclos 
se articulan los saberes y las prácticas pedagógicas respondiendo a la impronta y  ejes de

Se tienen en 
cuenta

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5

Impronta
Edad de los 
cimientos

Cuerpo, creatividad 
y cultura

Interacción social 
y construcción de 
mundos posibles.

Proyecto de 
vida

Invesbgación y 
desarrollo de la 
cultura para el 
trabajo

Ejes de 
desarrollo

Estimulación y 
exploración

Descubrimiento y 
experiencia

Indagación y 
experimentación

Vocación y 
exploración 
profesional

Invesbgación y 
desarrollo de la 
cultura para el 
trabajo.

Propuesta de 
integración

Unidades
integradas

Unidades
integradas.

Unidades
integradas

Unidades
integradas.

Unidades 
integradas en 
torno a tópicos 
generadores.

Evaluación

La evaluación estará orientada hacia el desarrollo y la educación para la vida personal 
dentro del enfoque de competencias, tomando en cuenta el saber hacer (habilidades), 
saber (conocimiento) y la valoración de las consecuencias de ese saber hacer, y el ser 
(valores y actitudes). La valoración será de tipo cualitanvo y cuantitabvo La valoración 
cualitabva se dará con base en los niveles de desempeño a través de frases descriptivas y 
la valoración cuanbtabva será en forma numérica de 1,0 a 5,0, equivalente con la escala 
nacional

Cuadro 3. Características de cada ciclo de acuerdo con la RCC (Reorganización Curricular por Ciclos) y 
criterios institucionales



desarrollo proyectados por la SED'. El cuadro 3 muestra la relación entre ejes de desa
rrollo e impronta con la propuesta de integración y evaluación:

En la actualidad, los ciclos trabajan en la pertinencia de sus contenidos y la interdis- 
ciplinariedad con los aportes de las áreas, considerando las dimensiones del desarrollo 
humano con un enfoque humanista centrado en cuatro campos llamados “propósitos 
de la educación"", que sintetizamos en el cuadro 4, y que se relacionan de manera co
herente y directa con los objetivos institucionales de formación académica y humana 
planteados en el horizonte institucional. Ver cuadros 4 y 5.

I 14 Reorganización curricular por cidos

Formación en valores Desarrollo de 
conocimientos

Preparar para la 
participación

Formar para la vida

Encontrar caminos 
apropiados 
para que los 
estudiantes 
adquieran 
los valores 
fundamentales 
que les permitan 
sentirse parte 
acPva de la 
sociedad a la que 
pertenecen Los 
valores no se 
adquieren por 
la vía exclusiva 
del discurso, sino 
por medio de 
la práctica en el 
ambiente en el 
cual la persona 
se desempeña

Se requiere 
que la escuela 
oriente su labor 
en forma rigurosa 
y científica, 
buscando nuevas 
alternativas 
pedagógicas 
que permitan 
al estudiante 
explorar la 
realidad sin verse 
sometido a un 
Sistema rigido y 
superficial que 
no responde a 
sus intereses ni a 
sus posibilidades 
ni a su inñnita 
curiosidad

Crear condiciones 
que permitan al 
estudiante vivir 
y experimentar 
los logros y los 
fracasos del trabajo 
en grupo de la 
autodeterminación, 
de ser parte activa 
de la sociedad en 
que viven. Deben 
ser protagonistas de 
su propia educación, 
y buscar caminos 
que los conduzcan a 
conocer su realidad 
social y a expresarse 
libremente acerca 
de su percepción 
del mundo.

En el contexto 
educativo, el trabajo 
tiene un sentido de 
actividad propia y 
autónoma referida a la 
capacidad que tienen 
los estudiantes para 
desarrollar proyectos 
propios y para estar 
en contacto con las 
actividades humanas que 
los pueden motivar para 
la búsqueda de su propia 
vocación 
El trabajo como 
pedagogía esta referido a 
metodologías de trabajo 
en grupo, desarrollo de 
proyectos escolares, 
apropiación del mundo 
productivo y estimulo 
de la iniciativa y la 
creatividad en todos los 
campos.

Cuadro 4 . ‘ Propósitos del desarrollo humano** a tener en cuenta en todas las áreas.

" Secretaría de Educacxm del Distrito. 'Reorganización curricular por cidos. Referentes conceptuales y 
metodológkos. Transformacióo de la enseñanza y desarrollo de los aprendizajes comunes y esenciales de Im  
niños, niñas y jóxeoes. para la calidad de la educación', zou, pp. 38.

8 Secretaría de Educación dd Distrito. “Colegias Públicos de Excelencia para Bogotá'. Serie Lmeamientos 
de (toUtica. Documento de trabajo. 2006, pp. 21.

9 Ibidem. pp. 21-23.
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OBJETIVOS Formación OesarroHo de Preparar para la Formar para
INSTITUCIONALES en valores conocimientos participación la vida

Vivenciar en todo Implementar Estimular el Formar individuos
acto educativo los la investigación desarrollo de comjjetentes
valores éticos de como estrategia competencias laboralmente
respeto, justicia, didáctica para ciudadanas mediante
honestidad. el avance en el la solidaridad. conocimientos
convivencia, conocimiento el cuidado del técnicos.

3
pluralismo. científico. entorno y de si habilidades de

< solidaridad. tecnológico mfsmo emprendimiento
s < equidad. humanístico, e y valoración de
0
3
<

tolerancia y histórico social si mismo, que
I responsabilidad mediante la le jsermitan el

Z 0 apropiación ingreso en el

0 < de hábitos sector produchvo
2
flC intelectuales

0 0
Estimular el Educar en Estimular la

s
0 desarrollo de y para la creatividad y el

la comprensión democracia, para emprendimiento
critica, reflexiva. participar en de proyectos
creativa y la vida política. enfocados hacia
analítica. económica, 

administrativa 
y cultural de la 
nación

la microempresa

Cuadro S Objetivos institucionales para la malla curricular centrados en propósitos 
del desarrollo humano y el horijonte institucional.

Con estas ideas de integración, de evaluación y de objetivos institucionales se crean 
propuestas de nuevos ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas de los maestros 
en cada uno de los ciclos, abriendo espacios de participación a los padres de familia \ 
abuelos de los estudiantes. Se produjeron apreciaciones como: “Estoy muy contenta 
pt)r esta invitación que el Colegio ha hecho a los abuelitos; estamos contentos can la 
formación, es muy importante que los niños tengan otra clase de educación, no la que 
tuvimos anteriormente (.. ) sólo nos enseñaban a leer y o escribir y no era más (. ), 
pero hoy en día [se] ha avanzado mucho en tecnología y es muy importante para el 
desamdlo del país. Eso nos ha motivado a estar siempre de la mano de los niños y 
aportarles las cosas que hemos aprendido con el correr de los años (Ahuelita, ciclos i 
y 2 )“. O esta otra: “(...) los niños (...) me preguntaron (...) cómo había sido la infancia 
mía, cómo eran los tiempo de antes [de] los profesores, cómo era nuestra alimenta
ción, todo eso me pareció muy bueno, que los niños a esta edad estén pendientes de 
cómo fue la infancia de sus padres y los abuelos (Abuelita, ciclo t)”.

Cambios en lo convivencial

Como se mencionó, el cambio frecuente de rectores con estilos de gestión diferentes, 
de alguna manera obstaculizó la continuidad de los procesos, interfiriendo en el clima 
laboral de los docentes y en el convivencial en la Institución. Luego, y como consecuen
cia de lo ocurrido, un grupo de padres se empoderó y ejercerció veeduría de todas y cada 
una de las ac’tividades en el Colegio, interfiriendo de manera negativa y asumiendo roles 
que no les corresponden. Esta situación llevó a los docentes y las directiv as a unirse para 
enfrentar esta circunstancia.



Además, en una de las sedes, jomada de la tarde, la intolerancia tocó fondo cuando 
los estudiantes golpearon y agredieron verbalmente en varias ocasiones a los docentes, 
destruyeron la planta física y los muebles, y protagonizaron riñas.

Este incidente motivó que el Colegio perdiera prestigio en el sector, y el número de 
estudiantes disminuyó considerablemente. Los docentes evitaban venir al Colegio, y los 
padres trasladaron a sus hijos por la cesación de las clases. Los docentes convocaron 
a varias entidades distritales como Contraloría, Personeria, Defensoria del Pueblo, Di
rección Ixical de Educación de la Ixicalidad y a los representantes de ADE. el sindicato 
de maestros, para que intervinieran en la problemática y los apoyaran en la situación, 
que se extendió por un periodo de casi dos años, hasta desembiKar en el cambio de 
administración.

Como la convivencia es factor fundamental en la comunidad educativa, con la nuev'a 
administración el Colegio pasó de un esquema de normatividad impuesta a una cons
trucción de pactos, acuerdos y estrategias para el manejo y solución de conflictos que 
involucra el compromiso de los padres de familia. Desde el Comité de convivencia se 
han venido realizando jornadas de vacunación contra la intolerancia, la violencia y el 
maltrato, dando participación a instituciones extemas, con el objeto primordial de ba
jar los mv'eles de agresividad (aunque han disminuido en 70%. se requiere del trabajo 
continuo de todos los estamentos).

Con los padres se trabaja en una estrategia denominada P.AGAR (Proveer, Apoyar, Gra- 
tiñear, .Acariciar y Reprender)'”, que recoge el compromiso de la familia con los hijos. 
Teniendo en cuenta que los padres son los agentes educativos pnmordiales en la forma
ción de sus hijos, esta estrategia se complementa con encuentros de familia mediante 
talleres, conversatorios, guías, reflexiones, conferencias, apoyos interinstitucionales y 
trabajos individuales y colectivos liderados desde los diferentes e.stamentos. Estos en
cuentros facilitan y mejoran los niveles de convivencia en la Institución, la familia y el 
entorno, y fortalecen la calidad de vida de la comunidad educativa con el surgimiento de 
compromisos de familias enunciados como “coiTesp>onsabilidad formativa".

i ’.n lo relacionado con los cambios in.stitucionales mencionados, la voz de los docentes 
también se ha dejado escuchar: “En los últimos cuatro años el Colegio ha venido mejo
rando tanto en lo administrativo como en lo organúativo; estamos en un proceso de 
camino. En infraestructura, tenemos un cstahlecimiento nuevo, los estudiantes han 
meiorudo en su convivencia y tienen mayor partici¡xición en procesos como el de los 
ciclos y la luirte académica que se viene desarrollando (Amanda Obregón, docente 
ciclo 5 ) ’ .

S ín tesis  de resu ltad o s

En el ámbito administrativo, la Institución tiene una dirección sólida que asume como 
premi-si el liderazgo participativo. El Gobierno escolar toma decisiones teniendo en 
cuenta los intea*ses de la comunidad educativa y rinde informes de su gestión a la mis
ma; posee una infraestructura definida y unos procesos administrativos claros. En lo 
pevlagógico, hay transparencia frente a la visión de la Institución, y de una misión por 
la que se trabaja día a dia para efectuar las reformas pertinentes en el marco de la Recr

I  1 6  Reorgantzación curricultr por ciclos

ío  E«r»te*ii MÍr4KÍj y bderada por el docente de SooaJe» .Mberto Silva, del Colegio D m n o  Maestro
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ganización Curricular por Ciclos. En el ámbito con>ivencial. se cuenta con el Manual de 
con%ivencia unificado y el Comité de con\ivencia institucional conciliador, que produce 
propuestas para seguir mejorando los problemas cotidianos.

Conclu.siones y proyección

Existe liderazgo participativo que consulta ideas y opiniones sobre las decisiones que 
incumben a la comunidad educativa y la llevan a la consecución de metas institucio
nales El trabajo por ciclf» impactó la organización y educación en el Colegio. Más que 
en impartir conocimiento, la labor de transformación .se focalizó en la formación de los 
estudiantes, en coherencia con el enfoque humanista de la Institución. Ixjs estudiantes 
de hoy .solicitan de los docentes cambios en las prácticas pedagógicas y estrategias inno
vadoras para asumir los retos del siglo XXI.

La Institución proyecta profundizar sobre la base común de aprendiz.aje, ajustar la 
malla de competencias y la malla curricular; evidenciar los ajustes en las prácticas pe
dagógicas con ambientes educativos innovadores, motivantes y adecuados al proceso 
enseñanza-aprendizaje; continuar con la sistematiz.ación de esta experiencia para que 
le otorgue sostenibilidad, dejando plasmados los acuerdos y la propuesta pedagógica en 
el Proyecto Educativo lastitucional; generar estrategias de seguimiento y evaluación de 
las propuestas en cada uno de los ámbitos de cambio desarrollados en este texto.

De.sde e.sta mirada, la Insbtución asume como directriz de trabajo los siguientes inte
rrogantes en el marco de la BC.\E (Base Común de Aprendizajes Esenciales)” : ¿Cómo 
articular las estrategias pedagógicas de aula en pro de la sana convivencia y de su tras
cendencia en el Colegio hacia contextos diferentes? ¿Qué otras estrategias piedagógicas 
se pueden implementar para lograr una mayor articulación entre los ciclos?

R eferen cias b ib lio gráficas 

Ley General de Educación Ley 115 de febrero 8 de 1994.

MORENO, Alvaro (2008). Magazin Aula Urbana, No. 68. Septiembre, Bogotá, IDEP 

SED (2006). "Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá" Serie Lineamientos de política. Do
cumento de trabajo Bogotá, SED.

SED (2011). 'Reorganización Curricular por Ciclos. Referentes conceptuales y metodológicos. 
Transformación de la enseñanza y desarrollo de los aprendizajes comunes y esenciales de los 
niños, niñas y jóvenes para la calidad de la educación". Bogotá, SED

II BCAE Ba-w común de aprendizajes esenciales. Tomado de Secretaria de Educación del Distrito "Reor
ganización Curricular por Ciclos. Referentes conceptuales y metodológicos. Transformación de la enseñanza 
y desarrollo de los aprendizajes comunes y esenciales de los niños, niñas y jóvenes, para la calidad de la edu
cación", p. 97, ao u .
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Cambio de cultura institucional y refuerzo de su identidad: 
resultado de la reorganización curricular por ciclos

Ana Iwelda Carvajal'. Maritza Cutiérrvz'. Claudia Salcedo'. Colegio Gran- 
colomhiano-IED. Localidad de Bosa

hN Ki Am b i h ) I)E Ij\ K sci'E L A , dondc se mueven tantos hilos de poder, lograr 
cambios signilicativos en la cultura organizacional, en el ambiente escolary en 
la práctica jK-dagógica se con\ierte en reto asumido y  superado en el Colegio 
Grancolombiano*. Con el presente documento se comparte la visión general 
del impacto en la cultura institucional logrado como resultado de algunas de 
las transformaciones, no sólo pedagógicas sino también administrativas, que 
el Colegio ha experimentado a partir de la Reorganización Curricular por Ci
clos. Esta reorganización, aunque en principio fiie decretada como una de las 
Herramientas para la Vida en el marco del Plan Sectorial de Educación 2008- 
2012, inicialmente fue propuesta para la Institución en 2006, por la rectora 
Nidia Margoth Caicedo Cuenca, que con el apoyo y la participación activa de 
docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y  personal admi
nistrativo ha logrado avances significativos en los procesos académicos y de 
conNÍvencia y en la búsqueda de la calidad educativa.

1 Ucracúda en Ciencias de la Educaoón. con especulidad en Física y Matemáticas. Uder ddo 3.
2 Licenciada en Educación Preescolar. Uder cido 1.
3 licenctadi en ten|cuas modernas. Uder ciclo 3.
4 Cuenta con cuatro sedes, resultado de la rntegiación promuinada en la l̂ ey 715 de 2001 y en la Resolu

ción Pistrita] 2iot de 2002.
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Para la puesta en marcha de este modelo fue contratado Aurelio Uson Jaeger. biólogo 
en Didáctica de las ciencias y experto en Aprendizaje Basado en Problemas, que capaci
tó a ciento cuarenta docentes, entre septiembre de 200'’ y enero de 2<x)8.

Para la aplicación, se definió una ruta denominada PENS.\R. sigla que corresponde 
a seis etapas; P, Plantear la situación problémica: E, Explicitar los saberes presaos re
queridos para entenderla o explicarla; N Negociar posibles soluciones, explicaciones o 
lecciones de vida; S, Solucionar y socializar los resultados; A, .\ut<x*valuar el proceso. \ 
R, Resolver problemas afines, aplicando lo aprendido a nuevas situaciones.

Esta nita, antes de implementarse en el aula, se presentó a los estudiantes en acti
vidades planificadas para una semana donde, de manera Indica y mediante recursos 
narrativos y audionsualcs diferenciados por ciclos, los estudiantes reconocieron la tli- 
námica del modelo. Es importante señalar que mediante e,ste modelo -fundamentado 
en la re.solución de problemas y en la interdisciplmarieLlad , el potencial en los prr>cesos 
de aprendiz.aje se toma más significativo para el estudiante, puesto que le permite ser 
mucho más competente en una sociedad cada vez más globalizada y exigente. Esta m- 
tcrdisciplinariedad -que ha comenzado a dar sus primeros pasos en la Institución-, se 
coiunerte en uno de los retos que debemos superar como equipo de trabajo unificado.

S igu ien d o  la ruta

Con los fundamentos ya mencionados se da inicio a la identificación de las caracte- 
rí.sticas de los niños y con ello a la definición de los cinco ciclos. Para obtener dicho 
resultado, se toma como punto de partida la relación entre las particularidades de los 
estudiantes según .su edad, con las capacidades y procesos específicos afines a cada 
uno de ellos, estableciendo así tanto los ejes de formación, la estrategia de integración 
de las áreas como la impronta para cada ciclo. Esta caracterización se mue.stra en el 
cuadro 1.

Dentro de las referencias teóricas utiliz,adas para este diseño se tuvieron en cuenta 
los planteamientos de Alfonso Tamayo Valencia' acerca de la enseñanza por ciclos, que 
presenta como uno de los propósitos de esta reorganización “estnicturar la organización 
educati\ a de acuerdo con la edad, las necesidades formativas, los ritmos y procesos de 
aprendizaje de los estudiantes y definir los saberes y compietencias que se deben desa
rrollar en cada ciclo", y se manejó como escenario el modelo de formación que articula 
fundamentos, modelo p>edagógico, e.structura curriculary estrategias didácticas, sin de
jar de lado las directrices y consideraciones plasmadas en los documentos producidos 
por la Secretaría de Educación del Distrito.

En el Colegio, la reorganización por ciclos ha tra.scendido también las jornadas acadé
micas. logrando que los ciclos estén ubicados pior jomadas, de tal forma que los estu
diantes tengan afinidad pxir edades e intereses, mejorando en ellos no sólo los procesos 
académicos sino también los conrivenciales. .Así lo e.xpresa Paula Rodríguez, estudiante 
de ciclo cinco; "Nos gusta, porque estamos con gente de Jiuestra edad y nos podemos 
entender entre nosotros y conocemos más personas. Los niños de primaria vienen con 
costumbres muy distintas a las que se tienen en los grados altos de bachillerato y por 
eso se chocaba mucho".

>  COLEGIO GRANCOLOMeuWKJ - «D 2 1

7 En ífFn.ífa Magislertn, No 38. 2009, p. 25.
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El sueAo de Alicia En el país de las 
maravillas

Al encuentro con el 
mundo

El m undo real y los 
mundos posibles

A través del espeje

( EJES DE 
I FORMACIÓN

Desarrollo del 
Pensamiento lógico 
matemáPeo 
Desarrollo del 
Pensamiento 
lInguistKO-social 
Desarrollo estético 
corporal

Gentiflco-técnico 
HumanlsPco-social 
Estébco-flsico

Científico-técnico
Humanistico-social
Estético-fisico.

Cientifico-tecnico. 
Humanísbeo-social 
Estébco-físico

Científico-técnico 
Humanisfico-socul 
Estético-fisKO. 
Núcleo de formato 
común

Estimulación y 
exploración

Descubrimiento y 
experiencia

Indagación y 
experimentación

Reconocimiento 
Y exploración 
vocacional

Invesbgación y 
construcción de 
competencias paral 
vida ciudadana

Los niAos Y nifias 
inician el proceso 
de socialización 
secundaria 
Complementan o 
refuerzan hábitos 
de disciplina y 
aseo. Conocen 
nuevas palabras, 
amplían su 
vocabulario y 
se ejercitan en 
código sencillos 
de comunicación 
oral, escota o 
gráfica Las artes, 
la oralldad y la 
expresión corporal 
contribuyen 
de manera 
significativa al 
fortalecimiento o 
construcción de 
hábitos, actttudes 
y conceptos 
propKss de la vida 
escolar 
Se vinculan al 
mundo escolar 
aprenden y se 
ajustan a su rol 
de estudiantes 
Establecen 
nuevos vínculos 
de amistad y 
pertenencia

Se fortalecen 
vínculos de 
compañerismo, 
amistad y 
pertenencia 
Empiezan a 
reconocer el 
lenguaje propio 
de los sistemas 
convencionales 
Desde su 
pensamiento 
concreto 
reconocen e 
idenbfican algunos 
fenómenos 
o procesos 
sencillos desde las 
Ciencias sociales 
y naturales 
Mejoran su 
domino espacio- 
temporal y sus 
habilidades de 
representación 
Aprehenden y 
aplican códigos y 
símbolos propios 
de los lenguajes, 
mejorando en 
el camjso da la 
producción oral, 
rwrita y gráfica

Son características 
nifiez y pubertad 
como etapas 
de cambio, 
pero también 
de indecisión 
e inseguridad 
Crecen los vínculos 
de amistad, 
pero también 
las rivalidades y 
diferencias. Se inicia 
la construcción de 
equipos, a partir del 
trabajo en grujso.
En la transición 
del pensamiento 
concreto al abstracto 
han incorporado 
nuevos cocKeptos y 
reconcKen nuevos 
procesos de las 
ciencias naturales, 
sociales y formales 
Utilizan códigos 
y símbolos en su 
comunicación, 
mejorando su 
discurso
Utilizan de manera 
coiucienie y 
eficiente el lenguaje 
corporal como 
mecanismo alterno 
de comunicación 
Ha crecido la 
habilidad de 
representación y la 
utiliza como recurso 
en la sofiicxánde 
problemas.

Caracterizan a los 
pre-adolescentes 
la pubertad y la 
adolescencia, la 
introspección y 
las inseguridades 
que acomjsañan a 
los cambios físicos 
y emocionales El 
grujió juega un 
papel importante 
Se consolida 
el trabajo en 
equipo, como 
construcción 
colectiva a partir 
del mejoramiento 
de la escucha y 
de la aceptación 
de las posturas de 
los otros.
Un mayor 
desarrollo del 
pensamiento 
abstracto, 
que utiliza 
jiara realizar 
explicaciones y 
predicciones en 
el campo de las 
disnntas ciencias. 
Empieza a buscar 
una dirección, un 
destino, por lo 
que es la elajia 
propicia para 
empezar a sofiar 
con el futuro, 
para construir el 
proyecto de vida

Muestran algunos 
signos de madurei. 
han ganado en 
autodeterminaoan 
y competencia pan 
el autoaprendizjje 
Se ha fortalecido el 
sentido de amistad 
compañerismo 
y pertenencia 
La mayoría tiene 
metas claras y 
eligen caminos 
que les ayudan en 
la construcción 
de su futuro Las 
competencias que 
ha construido a 
través de los años 
se encuentran 
en nivel de 
refinamiento. 
Construye una 
visión global de 
sus posibilidades 
de incidencia en el 
mundo productivo 
Sus alternativas 
son trabajo 
o educación 
superior, se espera 
que no se alejen 
de la segunda 
posibilidad 
Se alista para la 
conquista del 
mundo, los sueños 
y las esperanzas

Cuadro 1 Identificación de parámetros y especificidades por dclo.



[ >  COIEÚO 0«ANC0l0M81AI*O - )tD 2 3

Pero, como en todo cambio, la reorganización no fue muy bien \nsta por todos los do
centes, pues implicó para muchos el cambio de estudiantes, de acuerdo con la jomada, 
puesto que el ciclo uno se mantuvo en las jomadas de la mañana > la tarde debido a 
las aulas especializadas. Por su parte, el ciclo dos se ubicó en la jomada de la mañana, 
en las sedes B, C y D; el ciclo tres en la jornada de la tarde, y los ciclos cuatro y cinco 
lo hicieron en la jomada de la mañana de la sede .\. IX' este hecho da cuenta la rwlora 
cuando e.xplica; “Una de las dificultades se presentó en la reorganÍ7ación de los ciclos 
por jom ada, ya que algunos docentes de ciclo 3 se negaban a trabajar en primaria si 
eran de secundaria, y viceversa, argumentando que su nombramiento era sólo para 
dichos grados".

Luego de alcanz.ar la definición de los ciclos, se hi/.o ncccsano imprimir a cada uno 
identidad y carácter humano al denominarlos, para que el estudiante fortaleciera el com- 
promisoy el sentido de pertenencia. Con este fin. y sobre el .soporte del humanismo mle- 
gral, uno de los principios que orientan el PEI, la rectora proixme recurrir a la obr.i lite
raria de I/n\is Carroll (cuyo veriladero nombre era Charles I.urividge I)odg.son), lógico, 
matemático, fotógrafo y escritor británico. Se toman sus obras más reconocidas, .-Micia 
en el país de las maravillas y/\ trai'és del csfHjo y lo que Alicia encontró allí, debido no 
sólo a su carácter universal sino a la posibilidad que ofrecen de ser\ ir de identidad a catia 
una de las etapas en el desarrollo de los niños, niñas > jóvenes en cada uno de los ciclos

Alicia en el puis de las maravillas se utiliza como referente para presentar las carac
terísticas de los e.studiantes de ciclo uno al cuatro, ya que en esta obra se muestra la 
transición de niño a adulto, junto con los cambios propios de su etapa de de.sarroilo bajo 
diferentes nombres para cada ciclo, como se ve en el cuadro 2. Para identificar el ciclo 
cinco se recurre al te.xto A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que retleja, 
según expresa la rectora. "Otra etapa en las aventuras de Alicia; uno ya se sitúa y sitúa 
al estudiante frente a una nueva realidad, y es la realidad de su paso a otra etapa de su 
vida con mayor responsabilidad y en la que tiene que tener claro el camino a seguir”. 
Al respecto, John Santiago Pérez, estudiante y personero de la Institución, agrega: ".A 
través del espejo (...) lo entiendo como una etapa donde nos estamos acei'cando a la 
vida, una etapa donde estamos refinando nuestros conocimientos para encontrarnos 
con la sociedatr. Esta analogía también se presenta en el cuadro 2.

La siguiente etapa en la RCC tiene que ver directamente con la transformación de los 
procesos pedagógicos y su incidencia en cada uno de los ciclos > a definidos. Tomando en 
cuenta que “Los contenidos curriculares se refieren al SABER (coiuKimientos), al SER 
(actitudes) y al HACER (procedimientos), los que, bajo el enfoque seleccionado se tra
ducen en competencias disciplinares, ciudadanas y laborales generales o integradoras"", 
y que los procesos académicos, disciplinares e interdisciplinares se debían relacionar 
para que resultaran significativos, se diseñó un sistema pedagógico de forma que exis
tiera correspondencia entre saberes, actitudes y procedimientos. Para esto, .se crean tres 
ejes de formación, tal como se muestra en el cuadro 3, donde son incluidos los saberes 
de las áreas fundamentales manejados mediante competencias (explorativa-inve.stigati- 
va, manejo del lenguaje disciplinar, interacción asertiva y manejo y control del cuerpo,

8 Caicodo, N, en ‘ Reorganización pedagógica y admini.strativa por ciclos L'n sueño con .sello grancolnm- 
biano" Bogotá. Colegio Grancolombiano, 2011
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El suelto de Alicia En el país de las 
maravillas

Al encuentro con el 
mundo

El m undo real y los 
mundos posibles

A travís del esp*«

InfarKia y 
construcción de 
suietos

Cuerpo, creatividad 
y cultura

Los mundos concretos 
y los mundos 
abstractos.

Los mundos 
posibles y el 
posible papel en 
ellos

Un posible lutar ei 
el mundo

*¿Y para qué 
sirve un libro sin 
ilustraciones ni 
conversaciones?' 
-d ijo  Alicia 
Nunca habla visto 
un conejo con 
un bolsillo en el 
chaleco, ni con un 
reloj para sacar de 
allí y. ardiendo de 
curiosidad, corno 
tras él

Siguiendo al 
conejo llega a un 
lugar deuonocido  
-la  madriguera 

del conejo- 
donde «plorará  

nuevos mundos, 
cumplirá nuevos 

roles y  vivirá 
caperiencias C)ue 
cambiarán su 
torma de ver la 

vsda.

"Sé que me 
sucede algo 
interesante cada 
vez que como o 
bebo algo -se  
d ijo - entonces 
esperaré a ver qué 
hace esta botelia 
Ojalá me haga 
crecer, porque 
estoy cansada 
de ser algo tan 
insignificante'

Exploráresa 

nuevo mundo le 
ha ocasionado 

dudas, lágrimas, 
pero empieza a 
efKontrar sentido 

a la aventura.

'S i me como una 
de esas galtebcas 
-pensó Alicia- 
seguramente va a 
haber algún cambio 
en mi tamaAo y. 
como no puedo 
agrandarme más. 
me debo achicar, 
supongo'

Buscar, 
Mperimentar, 
sorprenderse, 
conocer nuevos 

fenóm enos y 
sistemas en los c)ue 

pone en ju e go  lo 
vivido, hace que  
Alicia se atreva a 

probar e intente 
relacionarse con 

quienes encuentra.

'G álico de 
Cheshlre, podria 
decirme qué 
camino tomar? 
Eso depende, en 
buena parte de 
a dónde quieras 
ir -d ijo  el gato- 
No me Importa 
mucho -d ijo  
Alicia- Entonces, 
no Importa qué 
camino tomes 
-d ijo  el gato- 
Con tal de que 
llegue a alguna 
parte -aliadló 
Alicia-

Ella te  tiente  

extraña, con su 

tam aAo normal 
y em pieza  
a sentir la 

necesidad de  
encontrar una 
dirección.

Alicia está al otro 
lado del espejo 
Es entonces 
cuando dice 
'lEstán jugando 
una gigantesu 
partida de ajedrez 
y el mundo entero 
es el tablerol' 
¿Simboliza esto el j 
mundo? Pide a 
la Reina jugar con | 
ellos, y ella le da el 
lugar de peón de b 
reina blanca

Queda constanoz 
de la necesidad 
de prepararse y 
que alguien nos 
ayude en algún 
momento.
Para llegar a 
determinados 
lugares es 
necesario contar 
con determinado) 
apoyos.

Cuadro 2 Los ciclos por analogia
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entre otras), las que se complementan con la construcción de los niveles iniciales de la 
primera etapa de las competencias ciudadanas (manejo constructño del conflicto, iden
tidad, pluralidad y valoración de la diferencia, toma de decisiones, ejercicio democrático 
y participación proactiva) y de las bborales generales (trabajo en equipo, liderazgo pro
positivo y manejo de recursos)"'.

NOMBRE AREAS QUE AGRUPA

CienrtflcoTécnico
Ciencias Naturales v educación Ambiental 
Matemáticas. Tecnología e Informática

Humanistico-Social
Humanidades Ciencias sociales Educación (tica y 
en Valores humanos Educación religiosa

Estético-Físico
Educación Física, recreación y deporte 
Educación Artística

Cuadro 3 Ejes de formación por ciclo

Cabe anotar que esta clasificación de contenidos responde de manera directa a las ca- 
racteristicas cs|jeeificas de los estudiantes en relación con el ciclo. Es por esta razón que 
en el ciclo uno se habla de desarrollos, puesto que los estudiantes de este ciclo, así como 
Alicia en esa etapa de la vida, inician un proceso de estimulación y exploración de sus 
propias capacidades, asi como de lo que pueden encontrar a su alrededor. Esto se dife
rencia de las siguientes etapas y procesos, donde -com o .Alicia-, los niños y niñas conti
núan con el descubrimiento, indagación y reconocimiento, hasta finalizar su formación 
escolar con la investigación y construcción de competencias para la vida ciudadana. Es 
decir, los desarrollos que se debieron alcanzar en el ciclo uno se convierten ahora en 
la oportunidad de ejercitarse plenamente hasta lograr la capacidad de construcción de 
conqx'tencias para la vida ciudadana, todo lo cual se perfecciona en los diferentes ejes 
de formación. El cuadro 3 muestra también cómo fueron agrupadas las diferentes áreas 
de acuerdo con los ejes y ciclos.

Es importante señalar que, a la par que se diseñaban los ciclos, se construyeron las 
mallas curricularcs con aporte de docentes y directivos docentes, consolidados como 
“cqui|Jos de ciclo" y que en este trabajo tienen siempre presente la mirada en las com
petencias disciplinares, laborales y ciudadanas, las que sirven como hilo conductor para 
llevar a la comunidad educativa “Hacia una comunidad incluyente, productiva y respe- 
tuasa de los Derechos Humanos", justamente el lema de nuestro PEI. En e.ste .sentido, la 
danza, las artes escénicas, el deiwrte, se constituyen en recursos educativos que aportan 
a la formación integral y pennitcn proyectar al medio los logros institucionales.

Pasando a otro punto de la reorganización de nuestra Institución, es necesario men
cionar que existe un macro-proyecto que agrupa los proyectos establecidos por la Ley, 
específicamente en el Articulo 14 de la Ley General de Educación, Ley 115 de iq94- Este 
macro-proyecto se denomina “Vivir, un ejercicio de correspionsabilidad"; se maneja me
diante lineas de trabajo y se con.solida alrededor de la corresponsabilidad. Es impor
tante resaltar, además, que algunas de las Herramientas para la vida se ven reflejadas

9 Ibidem



en este macro-proyecto. entre ellas: “Leer, Escribir y Hablar correctamente para com
prender el mundo", "Fomentar el uso pedagógico de la informática y la comunicación', 
“Educación en libertad, democracia, con\ivencia y garantía de Derechos", “Fortalecer 
la Educación ambiental para proteger y conser\'ar la Naturaleza" y "Articulación de la 
Educación Media con la Fxlucación Sujjerior".

V a lo ració n  de los p aso s d ad os

Acatando las disposiciones emanadas desde el Ministerio de Educación y con el fin de 
\ alorar todos los procesos pedagógicos generados en estos cambios, se diseñó en 2009 
un Sistema de Evaluación (SE) congruente con estos procesos. Ofrece carácter integral, 
pues fomenta entre los estudiantes el trabajo cooperativo, colaborativo y autónomo 
.\demtis de integral, el SE es cualitativo, continuo, participativo, dialógico y pertinente. 
Gracias a estas características, conceptualiza adecuadamente el estado de promoción en 
cada uno de los cinco ciclos de estudio, define e implementa estrategias que contribu
yen a mejorar el desempeño de los estudiantes que presentan poco avance, favorece la 
retención escolar y es útil herramienta para la no exclusión por diferencia en ritmos de 
aprendizaje, además de mejorar los procesos de enseñanza y  aprendizaje, así como el 
ambiente escolar (SGEE, 2010"°.

El sistema de evaluación, tal como fue concebido, promueve el autoseguimiento de 
procesos a través de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaliiación, de tal forma 
que el estudiante no es personaje aislado, sino que, en conjunto con sus compañeros y 
docentes, asume posición refle.xiva y crítica ante la evaluación de su quehacer tanto aca
démico como convivencial, para lo cual .se utilizan como herramientas indispensables el 
portafolio y la rejilla de evaluación, recursos que permiten al estudiante llevar el registro 
de sus actividades así como su valoración, pero también las observaciones hechas por si 
mismo, por sus pares, padres y su docente. Sobre este aspecto, Sara Martínez, estudian
te de ciclo cinco, dice: “(...) ahora es más fácil ¡Him duceiites y estudiantes saber lo que 
se espera al final del proceso. Es fácil saber por qué se perdió o se pasó una asignatura 
y el profesor puede explicarlo sin complicarse".

Sin embargo, .isumir el portafolio como herramienta de evaluación generó desde el 
inicio rechazo por parte de algunos docentes, estudiantes y  padres de familia, como lo 
expresa Miguel Cárdenas, e.studiante de ciclo cinco: “(...) es más fá cil llevar el cuader
no porque no se pierden las hojas y además sale más costoso mantener un portafolio 
que un cuaderno ya que los blocks de hojas se pierden”, lo que es refutado por Tabana 
Porras otra estudiante, al manifestar que “(...) el portafolio nos hace ser más exigentes 
ron nosotros mismos y, ¡wr supuesto, más organizados”. De todas formas, es impor
tante tener en menta que con la implementación de estrategias pedagógicas adecuadas 
en el acompañamiento al estudiante y la orientación a los padres, cualquier indisposi
ción puede reducirse, y a cambio, tornarse en oportunidad de mejoramiento.

.■ \uiique todos los pnicesos mencionados son comunes a todos los ciclos y favorecen la 
permanencia escolar, existen otros cambios muy importantes dados de manera especi
fica para los estudiantes del ciclo cinco, debido a que .sus procesos académicos no son

I 26 Cambio de cultura institucional y refuer2o de su identidad

10 Sistniu GnncolombBno de Ei^hjacida de Estudiantes' Se caracteriza porque sus actores .«on autorvaioa' 
dores cTÍbcus que mediante un prevu estabiecinuenlo de requisitos para la evaluación y/o pnimoción. el diálafp. 
la cotaburación v reflexióo. logian meyotar los desempeños y b  dinámica y pertinenria del proceso cumcuiar
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seccionados anual sino semestralmente. Con esto se busca que el estudiante se acerque 
desde ahora al contexto universitario, lo que le ofrece nues’as posibilidades, como lo 
menciona Miguel Angel Gaitán. estudiante de grado undécimo: ~(...) reñir de una etapa 
en la que estudiábamos anual a cambiar a una etapa en la que es semestral fue duro, 
pero realmente ahí es donde el colegio nos pone a prueba, el colegio mide nuestras 
capacidades y ayuda a saber qué saberes tenemos y a qué nos enfrentamos'.

Además, de esta manera el estudiante tiene la oportunidad de capacitarse en uno de 
los programas de “Articulación de la educación Media con la Superior" (una de las He
rramientas para la vida), que se desarrolla a través de los programa.s en Mecatrónica y 
de Diseño Gráfico, en convenio con el CIDE. Con estas attividades, los estudiantes de 
este ciclo en particular, pueden alcanzar un numero especifico de crwlitos en alguna 
de estas tecnologías hasta finalizar su año escolar en grado once Eostcriormcnte. los 
egresados tendrán la oportunidad de continuar estudiando en jomada nocturna en las 
mismas instalaciones del Colegio, hasta completar el número de créditos solicitarlos 
para alcanzar el titulo de teenólogo, ya sea en Mecatrónica o en Diseño Gráfico.

Así, los estudiantes de ciclo cinco tienen también la oixirtunidad de fortalecer en alto 
grado sus competencias disciplinares, ciudadanas y laborales, y estar capacitados para 
responder a su contexto gracias a la profundización de saberes, mejorando asi no sólo 
su calidad de vida .sino también con la jiosibilidad de contribuir al de.sarrollo de la loca
lidad, la ciudad e incluso del país. \ji señora Olga Cristina Borja, madre de familia, co
mentó al resjiecto: 'Eso era una utopia, pero lo logramos y es un sueño hecho realidad 
(...) salen con un futuro, no salen a mirar que van a hacer o si se van para el Ejército 
(...) es como el primer escalón para formar su proyecto de vida”.

E.sta oportunidad de formación constituyó uno de los sueños de la comunidad, logrado 
por la tenacidad de los directivos y el apoyo de docentes, estudiantes y padres.

H acia cl lo gro  de las m etas

Como ndlcxión en torno a todos estos procesos podemos señalar que si bien la rectora, 
como líder de esta trarnsformación, ha orientado el camino a seguir, los demás miem
bros de la comunidad educativa han sido pieza clave en el proceso, ya que cada uno 
cuenta con conocimientos prc\ios y experiencia que otorga validez a las acciones desa
rrolladas en la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa. Así se ha logrado el 
fortalecimiento de los procesos formativos del Colegio Grancolombiano, cuyo impacto 
se refleja no sólo en el mejoramiento del rendimiento académico sino en la convivencia, 
lo que se manifiesta en el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad con 
la Institución y su ambiente escolar, particularmente en los procesos que se adelantan 
con cada uno de los estudiantes, debido al enfoque en Derechos Humanos que aparece 
en el pacto de convivencia.

Es importante retomar el trabajo por analogías que se ha venido ofreciendo en el ciclo 
uno a partir de las dimensiones estética y corporal, para ser reforzado con los estudiantes 
de los demás ciclos; ya que, si bien es un valor agregado para la organización [xir ciclos en 
el Colegio, se debe dar mayor utilidad a este trabajo en todos los procesos pedagógicos con 
los estudiantes, logrando su reconocimiento y el aprovechamiento de sus capacidades.

Además, es importante anotar que debido a que todo cambio conlleva nuevos y dife
rentes procesos, los miembros de la comunidad educativa hemos asumido como gran



reto la estabilidad que ofrece un buen clima institucional, teniendo en cuenta que todos 
somos universos diferentes, razón por la que pueden presentarse discrepancias en la 
toma de decisiones, situaciones que a través de la comunicación asertiva y el respeto 
pueden superarse con facilidad. Gracias a todo ello, el Colegio se acerca cada vez más al 
logro de su visión.

Finalmente, cabe resaltar que con todas estas acciones .se logra el propósito final: el 
crecimiento académico y convivencial de nuestros estudiantes, que muestran en su 
comportamiento los valores inculcados durante el proceso de desarrollo como estudian
tes grancolombianos que, con su ejemplo, siguen abriendo caminos para los estudiantes 
del porvenir.
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la Octava semana': Uii3 estrategia para la 
imptementaciónilelosciclosyelitesarrotio 
lie proyectos (te innovación peitagógica

Lilia Matilde Calderón Mora'. Colegio Manuel del Socorro Rodríguez-lED. 
Localidad Rafael Uribe Uríbe

EN ESTE TEXTO PRESENTAMOS la configuración de la estrategia de la Octava 
Semana, y cómo ésta ayuda en la implementación curricular por ciclos y el de
sarrollo de proyectos innovadores en el Colegio Manuel del Socorro Rodríguez 
El argumento se expondrá en cuatro partes; la primera, con la identificación del 
Colegio, su población y el horizonte institucional; la segunda, con el propósito 
e importancia de la estrategia; la tercera, presenta la organización de la Octava 
Semana y su relación con la implementación de los ciclos y el desarrollo de los 
proyectos institucionales, y la parte final describe el impacto y la proyección. 

Iden tificación  d cl C o legio

Recordando el pasado'. La antigua escuela Manuel del Socorro Rodríguez fue fun
dada hace cincuenta años en el sitio donde se encuentra actualmente, en tierras que

1 La Octava semana: E-strategia organizativa adaptada ai contexto dcl Colegio Manuel del Socorro Rodrí
guez. que surge del trabajo colectivo de docentes, directivos y  administrativos de las localidades de Chapmero 
y Teusaquillo. La idea onginal aparece en el PEI de la Normal Montessori como "1 j  Quinta Sem ana’ , estrate
g a  que no se implemento.

2 Licenciada en Ciencias sociales. Economista. Especialista en Educación sexual. Rectora del Colegio.
3 Tomado de la pigina virtual del colegio, en www.sedbogota.edu.co.

http://www.sedbogota.edu.co
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formaban parte de una gran hacienda. En la década de los cincuenta, estas tierras eran 
humedales donde se formaban grandes lagunas debido al bajo nivel con respecto de las 
tierras circundantes. La construcción de la escuela se realiza en 1954. pero se inauguró 
sólo el año siguiente. Funcionó para primaria hasta 2001, cuando se realizó la nueva 
con.strucción y se amplió la cobertura a Básica primaria. En 2003, graduó la primera 
promoción de bachilleres.

En la actualidad, en el Proyecto F^ucativo Institucional, nuestro colegio es una ins
titución oficial en los niveles de Preescolar, Básica y Media que promueve el desarrollo 
de pen.samiento y la implementación de la ética del cuidado, la formación integral de 
personas, la conLivencia, la identidad, la autonomía, la afectividad y la creati\idad. Para 
desempeñarse en un mundo cambiante, la Institución fundamenta su quehacer en la 
calidad y la justicia, en un ambiente de trabajo y compromiso.

En el marco de las transformaciones que significan mayores oportunidades, en 2011 
se realizan cambios de .suma importancia para la calidad del servado educativo en desa
rrollo del Plan Sectorial de Educación, 2008-2012. Entre otras acciones, se fortalece la 
estrategia de Reorganización por Ciclos con la distribución por sedes, y se dejan plan
teadas discusiones importantes para la revisión del sistema de evaluación, incluyendo 
la posibilidad de la no repitencia de grados interciclos.

He otro lado, atendiendo al acuerdo 273 del Concejo de Bogotá’ , al énfasis del Plan 
Sectorial de Educación y a la propuesta de ciclos frente a la problemática del ciclo 5, 
la gestión directiva del Colegio se centra en la búsqueda de múltiples opciones para 
transformar la oferta para los grados décimo y undécimo. Este esfuerzo se concreta en 
la resolución de articulación con el SENA". Para ello, el Colegio amplia su jom ada cuatro 
horas diarias para estudiantes del ciclo 5, se desarrollan programas que potencian a las 
y los estudiantes mejores ventajas hacia la continuidad de su formación en la educación 
superior y su posterior vinculación a la vida laboral >■ del trabajo. Con esta gestión, el 
parámetro de docentes por curso cambia de 1.36 a 1.82, lo que significa cuatro maes
tros más y un coordinador sumados a los dos instructores del SENA. Se configura a.si 
la implementación de una política pública hacia la calidad, que el sector educativo ha 
planteado durante décadas en defensa de la educación pública.

P rop ósito  e in ip o rta iicia  de la e.strategia

()iu‘ es la Oí tava Scimina. 1.a (ictava Semana es una estrategia de organización de los 
tiem|K)s y espacios durante el año e.scolar. Consiste en mantener durante siete semanas 
el orden tradicional de los horarios y cia.ses por asignaturas, y al arribar la semana ocho, 
el Colegio expt'rimenta una ¡HHjueña revolución interna de espacios y tiempos: “Se debi
litan las fronteras de la escuela, haciéndola más pemieable a la cultura extraescolar'",la 
comunidad inhicativa s<* oxigena; y simultáneamente, llega la ciudad al Colegio con sus 
propuestas innovadoras.

4 Temado del P t I dcl M.inurl del Socorro Rodríguez, xwsión no textual de la misión y  la visión

5 Aruetxlu 2~s de 2007  (febrero ib), dcl Concejo de Bogotá, D. C. “(. .) por medio dcl cual se esUblecrn 
estímulos para prumoser la calidad de la cducaaón en los colegios afictales del Distrito Capital y se dictan 
otra.s duposicione»'

b Rc.solucMn No. i-rio del 3 de junio de 2011. donde se establece la articulación de colegios obculcs de 
Bogotá con el SKN.4.

Mocáus .\ntana5. en Las fnmtrras de la escuela. Bogotá, Editorial M agisterio. 109.S. p. 23.



Smtido e importancia de la Octava Semana para el entorno escolar. En el aspecto aca
démico. este ejercicio cfiraero, que se realiza cada octa\a semana, cinco veces en el año, 
propicia la tran.sldrmación de la escuela, al dar lugar a procesos colecthcis que geiH*niii 
formas nueias de interacción entre la comunidad. La Octava semana Ilesa implícita una 
propuesta pedagógica que íavi>rece la interdisciplinariedad y propone ejeracios de integra
ción. ayaidando a superar algunos de los temores que causa ,su implemenlación. En el ejer
cicio mi.snio de la realización, esta estrategia facilita la comprensión y la apuesta. '(...) una 
verdadera fomiacion integral no desarticula la vida, la calle, los alectos, los medios. Que 
una verdadera educación integral va más allá del aula, mas allá de un plan de estudios'"

Incluso, desde el quehacer cotidiano j îermite avances importantes, pues impulsa al 
equipo académico a reuniones de areas y de ciclos, a la refle.xion > a la con.sii uccion 
colectiva, suscitando y adelantando discu-siones raaonales. relacionadas con el saber 
"socialmentc decantado".

l)e.sde lo convivencial. es invaluable la importancia de esta estrategia, pues transforma 
el rol del estudiante y del dfK ente, -donde se suele ejercer jioder en cuanto al coniK i- 
miento-, y a cambio, re.s<|uebraja lies formas autoritarias que aún persisten en las aulas 
y el gobierno e.scolur, y permite evidenciar la nw'i'sidad ilc realizar acuerdos fundamen
tales de convivencia que ul ser respetados por toda la comunidad, crean .nnbieiitcs de 
formación desde una didáctica interestnicturante' doiule el protagonismo no está ni en 
el estudiante ni en el docente, .sino que se amiiiaite. ejerciendo catia uno los roles pro
pios del e.stameiito, según la nectísidad en un momento determinado de la vida escolar.

Etapa.s de iiiiplementación y su relación con la organización por ciclos \ el 
de.sarrollo de proyectos institucionales

Se plantean tres et.ipas para la implementación de la estrategia de la Octava Semana: 
presentación de la estrategia, realización y so.stenibilidad, que se evidencia en el fortale
cimiento do los proyectos institucionales.

Presentación de la estrategia. Se hace una primera presentación en reunión del equi
po de Gestión directiva. Este momento es de gran importancia para el devenir institu
cional. pues se elaboran acuerdos de unificación de cronograma de las dos jomadas, y 
los coordinadores efectúan propuesta.s que cambian en algunos aspectos la propue.sta 
inicial, adecuándola al historial del Colegio. Se hace luego la presentación al Consejo 
académico y a la plenaria de docentes en jornada unificada de la mañana y la tarde. Se 
organizan reuniones exm entidade.s externas que interv'ienen en el Colegio a lo largo 
del año, como el equipo de Salud al colegio, para intenenir en cada una de las octa
vas .semanas; en los encuentros con docentes se cuenta con "Pasaporte al Biene.star", 
programa de la SED, y “Presupuestos partícipativos", la .ADR y entidades de salud con 
programas de biene.star laboral.

Realización. Este es el recuento de las estrategias llevadas a cabo.

Primera semana, febrero. Se realizó el proceso de elecciones de gobierno escolar. El 
Consejo académico y el área de Ciencias sociales lideraron y presentaron propue.stas
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8 Ví.^quez, Femando, Educar con maestría. Bogotá. 2007 

Como menciona Miguel de Zubma, en Enfoques pedagógicos y didácticos conlenipornneas Bogotá, 
FIPC, .Alberto Merani, 2004.



para acompañar más directamente en asuntos de orden académico y formativo que for
talecieran la constitución del Consejo de Padres y Madres, el Consejo estudiantil, el 
Consejo de docentes y el de egresados, para hacer de la participación eje fundamental 
del gobierno democrático del Colegio.

F.l equipo de orientación fue clave en el inicio de la experiencia de autogobierno; con 
el gnipo de grado once se organizó el gobierno escolar estudiantil; los estudiantes nom
braron rectora, coordinadores y docentes para trabajar una jornada con estudiantes sin 
la presencia de los docentes, pues el Consejo de docentes se reunió en el Parque de Los 
Novios para desarrollar su agenda.

I.as demás áreas, durante este primer período y en esta primera Octava Semana, apo
yaron los procesos trabajando ejercicios de integración. Con el liderazgo de la Coordina
ción y el Comité de convivencia se discutieron principios éticos y aspectos legales a tener 
en cuenta para una reformulación del manual de convivencia y la necesidad de la parti
cipación de la familia en la construcción de mínimos para la convivencia en los colegios. 
Se constniye el decálogo para la convivencia que aparece en el carnet e s tu d ia n tily  el 
Proyecto Mermes, que se desarrolla desde hace cinco años en la jom ada mañana, se ex
tiende a la jornada tarde y se proyecta con la formación en manejo de conflictos a padres 
\ madres de familia.

■ Segunda semana, abril. Teniendo en cuenta que en este mes se celebra en los colegios 
el Día del agua y el Día de la Tierra, se destaca el área de Ciencias naturales, el proyecto 
de Prevención de desastres, y el cuidado del entorno y la defensa de los recursos natura
les. El equipo de docentes responsable de estos proyectos gestiona el acompañamiento 
del .Jardín Botánico y la Secretaría de .Ambiente. El área de Educación física se vinculó 
con la realización de un gran desfile de comparsas acompañado por la banda musical del 
Colegio. De igual manera, el ciclo inicial organizó su propio Mundialito con un desfile 
deportivo.

Tercera semana, julio. Se fortalecieron las organiz.aciones de padres y madres de fa
milia El equipo de orientación organizó talleres relacionados con el manejo de la ira 
y otros ron temas de convivencia escolar. La familia manuelista se integró en un gran 
iu to cultural con participación de gru|x)s de baile integrados por docentes y directivos, 
madres de familia v estudiantes. Se realizaron juegos, rifas y  espectáculos.

De Igual i i i í k Io , el proywto "Ftirtalecimientu del inglés” avanza y se expresa en la terce
ra semana con un (lia del bilingüismo, donde los estudiantes, por ciclos, hacen presenta
ciones artísticas, obras de teatro, canto y poesía en inglés. Se realiza una reunión con la 
alc.ildes.1 Icx’al de la hK alidud Rafael Unbe Uribe, funcionarios locales y el representante 
del gobierno sueco para el Proyecto “Child Right Classroom and School Management". 
Se muestran los avances del pnjyecto orientado al fortalecimiento del liderazgo de los 
R'presentantes al gobierno estudiantil de las dos jornadas, para hacer más democrália) 
el gobierno escolar y .se explica la importancia de la estrategia de la Octava Semana.

Cuarta semana, octubre. La sede B es el centro para la realización de un evento cultu
ral. V se hacen presentaiñones artísticas. Se pixxluce el encuentro entre las sedes A y B. 
En la jomada tarde .se realiza la “II versión del reinado por ciclos para el re.scate de la

I 3 2  La Octava semana Una estrategia para la Implementación de los ciclos

lo En el Manual dr ami'ti'encia del Colegio Manuel del Socorro Rodríguez. Decálogo manudisu
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tradición, la cultura y el cuidado del entorno”. Los cursos presentan, cada día, un desfile 
diferente y danzas correspondientes a la región, y finalizan con el desfile en traje de fan
tasía hecho con matenal de reciclado.

t i proyecto Prometeo realizó el "Primer festi%al cultural de los Derechos Humanas y la 
inclusión", en jomada continua de 7:00 .\M a 6:oo PM. Los estudiantes de las dos jor
nadas compartieron espacios culturales desde la diversidad Por el escenario desfilaron 
grupos de música y danza, representantes de culturas urbanas, de las etnias > la disca- 
pacidad, con el acompañamiento de algunas colegios de la Uicalidad, con .sus gnii>os 
artisticos y las ONGs con proyectos de la Secretaria de Bienestar Six ial

En lo relacionado con el proyecto de etlucación se.vual -en gestión con la .Secretaria 
de Salud, la Secretaria de Educación y otras entidades de gobierno-, se inicia la defen
sa del espacio LGBT en el Colegio, con procesos tan significativos como [xmer sobre 
la mesa la discusión .sobre el asunto del derecho a la expresión de afecto en espacios 
públicos por parte de las parejas LGBT.

Como extensión de la cuarta s<‘mana y mlacionado con el proyecto "ícaro l•'.xlK‘diclona- 
rio", el grado once viaja por la Ruta al mar durante la semana de receso e.scolar

Quinta .semana, noviembre. En la última Octava semana, el arte será piu-sto en escena, se 
buscará presentar el resultado de los montajes realizados durante el año en las diferentes 
e.xpresiones artísticas. Se realizarán los gradexs de pree.scolar. quinto, noveno y undécimo; 
la cntrcga de banderas y la fiesta de despicdida liel grado décimo a undécimo. .Se programó 
la reunión de integración de la promoción 2010 con la de 2011, con el objetivo de coasoli- 
dar la a.sociación de exalumnos. La gestión de acompañamiento incluye el Consejo local 
de juventud, la Mesa di.strital de juventud y el gestor de juventud en la Localidad.

Sostenihilidad y fortalecimiento de proyectos institucionales. I>a sostenibilidad de la 
e.strategia se logra en simultánea con el fortalecimiento de los proyectos de ley, los pro
yectos institucionales, los proyectos de área y los proyectos de aula. En el cuadro i se 
presentan, en resumen, los proyectos institucionales que se desarrollan actualmente de 
acuerdo con los ciclos, con proyección para continuar fortaleciéndolos en 2012, y en el 
cuadro 2, se muestran los nuevos proyectos que se implementarán en ese mismo año.

El impacto integral de la Octava Semana

En lo relacionado con las relaciones interinstitucionales, .se enfatiza el concepto de es
cuela como ente fundamental en el desarrollo y para el desarrollo de la política pública, 
y como escenario donde .se constniyen los imaginarios que dan fuerza e instituyen las 
agendas de política pública, no sólo de lo relacionado con la educación en sí, sino con las 
políticas públicas poblacionales, políticas de inclusión, politicas de cultura y deporte, de 
infancia y adolescencia, y de juventud.

La realización de las políticas públicas de todos los sectores de gobierno, con sus equi
pos, entran con armonía a la escuela con esta estrategia, pues desde el inicio del año 
lectivo se planean las intervenciones y apoyos requeridos en cada Octava semana, como 
se muestra en el cuadro 3.

De otro lado, de cara a la organización escolar interna, el impacto de la Octava semana 
-observado con logros muy concretos- se obtiene en los aspectos administrativo, peda
gógico e interinstitucional, como .se aprecia en el cuadro 4.



Todos los 
ciclos

I
f strategia / Proyecto

Octava semana i 1 instituir la Octava 
: semana como estrategia 
I de integración curncular y 
¡ de innovación pedagógica 
' continuada. 2 Constituir 

dicha estrategia en modelo 
I para el desarrollo de 
I proyectos transversales en 

allanta con instituciones 
locales y distritales de 
gobierno y ONGs

Se reformula esta estrategia 
en desarrollo de la política 
de calidad de la SEO, aplicada 
antes en otras localidades, 
permitiendo que la comunidad 
entera participe del proceso, 
realizando colectivamente la 
construcción de un ejeracio 
innovador de manera rigurosa 
pero ludica y consensuada

Tipo V cantidad de población 
beneficiada e impacto 
esperado

2.337 estudiantes 
n o  docentes 
6 directivos 
5 administrativos 
10 egresados
25 funcionarios del gobierno 
local
El impacto se espera en 
retención de estudiantes y 
en mejores resultados en 
evaluaciones externas

Inversión

requerida

$7.000 000

Ciclo 3 Derechos Humanos y 
democracia escolar: 'Chíld 
Rights Classroom and School 
Management*(participación 
y liderazgo), y Proyecto 
Mermes.

1 Consejo estudiantil 
organizado, fuerte y 
propositivo que haga 
realidad la democracia 
participanva.
2. Formar -c o m o  lideres- a 
30 jóvenes pertenecientes 
al Consejo estudiantil 
y orientarlos para que 
conozcan sus derechos.
3 Tener una o un 
representante del Colegio 
inscritos para ser elegidos ai 
Consejo local de juventud.

De la cooperación 
internacional, la organización 
SIDA (Agencia Sueca para el 
Desarrollo internacional), 
apoya el proyecto de derechos 
humanos y democratización 
escolar En 2010 se inicia con 
un proyecto de formación 
de docentes como parte de 
la intensificación en inglés. 
Durante 2011 hay un viraje 
hacia el fortalecimiento de la 
democracia escolar y se centra 
en la formación de liderazgo 
para el consejo estudiantil

2 337 estudiantes 
lio docentes 
5 administrativos 
10 egresados 10 funcionarlos 
del gobierno local 
Impacto esperado en;
1. Organización escolar
2. Estudiantes con 
experiencias de participación 
tan significativas que los 
hagan buenos ciudadanos
y permitan convivencia 
armónica.
3. Bajar el consumo de 
jKicoactivantes y prevenir 
que los estudiantes se inicien 
en su consumo.

$5.000 000



Ciclos Estrategia / Provecto

Tipo V cantidad de 
población beneficiada e

Inversión
requerida

Danza, Teatro, Arles 
Escénicas y Clubes Escolares

1. D en por ciento de 
las Y tos estudiantes 
participando en grupos 
de danza, teatro, artes, 
artesanías, cine foro, 
poesía y periodismo, 
entre otros

Teniendo en cuenta que 
para el logro del objetivo 
de calidad, la escuela debe 
abarcar todas las dimensiones 
del ser humano y en la escuela 
aaual no hay suficientes 
docentes que desarrollen 
este aspecto tan importante, 
se iniciaron grupos artisbcos 
en jomada contraria y  ios 
sábados, por iniciativa de 
docentes. Se pretende ampliar 
para ICXM de la población, 
en un bloque semanal en la 
jornada.

2.337 estudiantes 
lio docentes 
20 padres y  madres de 
familia

Un docente de 
danza-teatro en 
cada jornada.

Ciclo 4 Intensificación en inglés Cien por ciento de las 
y los estudiantes con 
desarrollo apropiado en 
las cuatro habilidades: 
escribir, leer, hablar y 
escuchar en segunda 
lengua.

Este Proyecto propone 
estrategias novedosas en el 
proceso pedagógico de la 
enseñanza aprendizaje de una 
segunda lengua y propiua 
espacios apropiados con 
grupos menos numerosos 
de estudiantes. Se inició 
con 6®, 7» y 8® de las dos 
jornadas, y se proyecta al 
total de la población. En 
2011 se fortalece con una 
docente adicional para ingles, 
por cuenta del proceso de 
articulación

2 337 estudiantes 
lio docentes 
6 directivos.
Se prevé un impacto 

i en- 1. Desarrollo de 
j habilidades.
I 2 Ventajas 
i comparativas 3 
; Mejores resultados en 
I evaluaciones externas 

4 Preparación para 
desempeñarse en el 
mercado laboral en la 
Bogotá Global

Un docente de 
inglés adicional, 
en cada jornada



Ciclos

Todos
los
ciclos

Estrategia / Proyecto Meta Justificación
Tipo y cantidad de 
población beneficiada e 
impacto esperado

Inversión
requerida

Proyecto (caro 
Expedicionario

: Que durante los 14 años 
i de estudro, nuestros 

estudiantes realicen 
por lo menos una salida 
anual de los recorridos 
por Colombia, como una 
estrategia de integración 
curricular, asi • La ciudad 
Histórica • Los Museos • 
Recorridos por la Sabana • 
Granjas ecológicas • Ruta 
de la Sal • Ruta Muisca • 
Ruta del Café • Ruta del 
Petróleo • Ruta Libertadora 
• Ruta al Mar

Los recorridos son una 
estrategia pedagógica que 
involucra todas las áreas en un 
trabajo previo de preparación 
y consulta, un trabajo 
durante la salida y un trabajo 
posterior a la salida. Incide 
en los procesos evaluativos y 
sirvió de soporte para que el 
SENA (en Hoteleria) aceptara 
incluirnos en el proceso de 
articulación

2.337 estudiantes 
lio docentes 
5 directivos Se prevé un 
impacto en 
1. Desarrollo de 
habilidades 
2 Ventajas 
comparativas
3. Mejores resultados 
en evaluaciones 
externas
4. Preparación para 
desempeñarse en el 
mercado laboral en la 
Bogotá Global

$20 000 000

Ciclos Fortalecimiento al Proyecto 1 Cien por ciento Atendiendo a las necesidades 2 337 estudiantes 60
de articulación con el SENA de los estudiantes de una población vulnerable. lio docentes computadores

egresados del Colegio se logró articulación 6 directivos.
con título de "Técnicos" directa con el SENA (centro Se prevé un impacto
en dos modalidades: Metrología), en 2010. Ante en. 1. Desarrollo de
Programación de softw are esto, la SED decide incluir habilidades
y Guianza turística local. al Colegio en el programa 2. Ventajas
2. Setenta por ciento de de articulación. Para su comparativas

los egresados vinculados sosteníbilidad, se requiere 3. Mejores resultados

al SENA en el programa la compra de equipos para en evaluaciones

para obtener el título de renovación de las aulas de externas.

Tecnologo en las mismas informática. Se requiere 4. Preparación para

modalidades. también dotación de desempeñarse en el
computadores para el aula del mercado laboral en la
CRI, para los cursos virtuales Bogotá Global.
de inglés del SENA. 1

r

C u a d r o  1 P r o y « c t o t  in s t itu c io n a le s  r e la c io n a d o s  c o n  lo s  c lc to s , c o n  p ro y e c c ió n  a l 2 0 1 2  (c o n t in u a  e n  la s ig u ie n te  p é g in a )



Ciclos Proyecto Justificación
Tipo V cantidad de 
población berreficiada e 
impacto esperado

Inversión
requerida

Ocios
3 y 4

Deporte extremo Construir en el Colegio, en 
ios lugares ya seleccionados, 
espacios pitipicios y 
dotarlos para la práctica 
de los llamados "deportes 
extremos". Ast: 1. Un muro 
de escalar en la pared 
occidental del colegio 2 Una 
*u" y un tubo para práctica 
de tabla, que se ubicarán en 
el patio de zona occidental.
3. Parqueadero de bicicletas 
que se Instalara en un 
patio pequeño del lado de 
preescolar.

En la actualidad, la educación 
fisica en los colegios no 
incluye la práctica de 
deportes que, para los 
jóvenes, significan identidad 
y permiten la adquisición de 
hábitos saludables y disciplina 
para el deporte. El Colegio ha 
destinado unos espacios que 
requieren adecuación como: 
1. M uro para escalar 2. La "u" 
y tubo para práctica de tabla 
3 Espacio para práctica de 
ciclo-extremo

Iniciaríamos con 
100 estudiantes que 
actualmente practican 
algunos de estos 
deportes. El impacto es 
promover el deporte 
extremo al lOOK.

$  6 000.000

Ciclo 5 Empresa de 
alimentos

1 Adecuar la cocina, el 
comedor y el sótano con los 
requerimientos técnicos del 
SENA, para tener cocina y 
comedor apropiados para la 
práctica empresarial SENA
2 Una empresa donde hagan 
practica nuestros estudiantes 
de cocina del SENA
3. Atender el servicio de 
benda escolar con nuestros 
estudiantes en práctica del 
SENA

En el proceso de articulación, 
nuestra vinculación con el 
Centro de Hotelería y Turismo 
se proyectó desde 2011 para 
tener en 2012 un grupo de 
nuestros estudiantes en el 
programa de Cocina. Con este 
proyecto, se logra asegurar 
su periodo de práctica y a 
la vez, resolver el problema 
de comida caliente para los 
estudiantes

2.337 estudiantes 
lio docentes 6 
directivos 
5 administrativos 
25 servicios generales

$35 000 000

Cuadro 2. Proyectos institucionales nuevos que se implementarán en 2012.
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Octava
semana

Fecha
aproximada

Actividades, 
proyectos 

transversales e 
institucionales, de 

área y de aula

Entidades externas que 
intervienen y apoyan

Consejo 
protagónico del 

gobierno escolar

1
21 a 25 de 
febrero

Cátedra DDHH, 
Proyecto 
Democracia. 
Gobierno escolar 
y similares.

Personería, Contraloria, 
Participación-SED.

Consejo estudiantil

II
l i a  15 de 
Abril

Día del agua, de 
la Tierra, proyecto 
transversal PRAE.

Secretarla de Ambiente, 
ONGs y universidades que 
acompañan el provecto de 
Prevención de desastres 
yPRAE

Consejo docentes

III
25 a 29 de 
julio

Convivencia en el 
exterior y dentro 
de las instituciones 
escolares. Manual 
de convivencia 
Ética dei cuidado.

Secretarla de Integración 
Social, Secretaria de 
gobierno, IDPAC.

Consejo Padres 
y Madres

IV
3 a 7 de 
Octubre

Salud sexual, 
mujer y género, 
LGTB, proyecto de 
educación sexuai

Salud al colegio. SED, 
Secretarla de Salud, 
Oficina de mujer, género 
V diversidad. LGTB

Sector productivo

V
21 a 25 de 
Noviembre

Carnaval, cultura, 
expresión, culturas 
juveniles.

Secretaría de Cultura. 
Consejo Local de 
Juventud.

Consejo
exalumnos

Cuadro 3 Organización anual de la Octava Semana, en este caso, 2011-2012.

A nivel de avances, el Proyecto ha obtenido excelentes resultados y  reconocimiento 
a nivel local y distrital; la Alcaldía Local aprobó cinco millones de pesos para su for
talecimiento. En apoyo externo a la formación, el gobierno sueco está acompañando 
la formación de lideres estudiantiles y el fortalecimento del Consejo estudiantil con el 
proyecto “Child Rights Classroom and School Management", desde hace cinco años.

Finalmente, y como se ha podido apreciar, la Octava Semana es una estrategia que ha 
favorecido la organización escolar de los ciclos, pero también canaliza los proyectos ins
titucionales y de aula que tienden a trabajarse de modo separado y  con la percepción de 
que hay "muchas tareas por hacer". Frente a ello, la Octava semana ha logrado integrar 
acciones, estamentos, temáticas, entre otros.
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Aspecto Logros

Administrativo

Redistribución de la planta ffsica por cidos Cido inicial, ocios 1 y 2 en la sede B

Ciclos 3 ,4  y 5, V ciclo inicial en la sede A

Impulso y gestión para el fortalecimiento del ciclo S con el proceso de 
articulación con el SENA y próximamente alianra con el SENA

Pedagógico

Organización de horarios por parte de los coordinadores incluyendo espacio 
semanal para el trabajo por ciclos en primaria y grados en secundarla

Organización j)or áreas y por ciclos para la preparación y ejecución de 
actividades corresjsondientes a los proyectos que lideran cada Octava 
semana. También asume la organización el Consejo académico semanal y 
Consejo directivo mensual.

Análisis de las propuestas realizadas en el momento de construcción colecbva 
e implementación de las mismas según acuerdos institucionales

Revisión del PEI y del plan de estudios con base en el encuentro pedagógico 
con los pares de area Estudio y an.1lisis de documentos "Lineamientos 
curriculares de tas áreas". "Campos de pensamiento" y documentos sobre 
modelos pedagógicos

Interinstitucional

Apoyo económico El Proyecto ha obtenido excelentes resultados y 
reconocimiento a nivel local y distrital La alcaldía local aprobó un aporte de 
cinco millones de pesos (S5 000 000) para su fortalecimiento

Apoyo externo en formación El gobierno sueco está acompañando lo 
relacionado con la formación de lideres estudiantes y el fortalecimiento 
del Consejo estudiantil con el proyecto "Child Right Classroom and School 
Management", proyectado a cinco años

Escritura y difusión de las reflexiones pedagógicas por medio de diferentes 
medios de información y comunicación.

Cuadro 4 Logros institucionales que reflejan el impacto de la Octava Semana

Referencias b ib i io g r á f lc iL S  
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tá Positiva", Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito.

MOCKUS, Antanas (1995). Las fronteras de la escuela, Bogotá, Editorial Magisterio. 

RESOLUCIÓN No. 1790, 3 de jumo de 2011, Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito. 

VASQUEZ, FERNANDO. Educar con maestría, Bogotá, 2007.

MIGUEL DE ZUBIRIa , en Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas, Bogotá, FiPC, Al
berto Merani, 2004.
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Estiategia cuiriculai de reoiganización poi ciclos: opoitunidad 
para la [elexldii y el cambio Insllluclonal hacia la excelencia

Olga Reina Gómez'. Andrea Paola Páez^. Martha Cecilia Chaparro SitárezK 
Colegio M isad Pastrana Borrero-lEü. Localidad Rafael Urihc Urihe

li!. PRi_sF.!'m-: FJiCRiTO E viD K N C iA  la experiencia colectiva en torno de la Re- 
ornanización Curricular por Cidos, RCC, llevada a cabo por los docentes del 
Colegit) Misad Pícstrana Borrero. en respuesta a la propuesta que en este sen
tido dio la Secretaria de Educación del Distrito, SED. Se trata de una expe
riencia institucional aún en construcción -dado que los procesos educativos 
no son uniformes y homogéneos- en la que intervienen las subjetividades de 
maestros y estudiantes que, de un modo u otro, enriquecen y dan carácter de 
constante cambio a los procesos pedagógicos que se desarrollan y mejoran 
en el Colegio.

Se busca con ello destacar los cambios que se han dado en la institución educatha 
a propósito de las reflexiones realizadas para la RCC; pues, aunque algunos de estos 
cambios no estaban contemplados en la ruta de trabajo previ.sta por la SED, las diná
micas y exigencias internas hicieron que se presentaran y que aportaran importantes 
connotaciones.

1 Licenciada en Ciencias sociales. Coordinadora académica.
3 Licenciada en Psicotogia y Pedagn)^. Docente de c ido  3.
3 Licenciada en Ciencias de la educación-paicopedagogia. Maglster en Educación Docente de ridaa 3.4 r  5-
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Del contexto

Nuestro colegio cuenta con una población de 1.363 estudiantes di\idida en dos jom a
das y alojada en una única sede, en la que se ofrecen los niveles de prcescular. básica 
primaria y media vocacional. En el ámbito de la comunidad educativa misaelista se en
cuentran rasgos generalizados que identifican a la {xihlación que habita en este sector de 
la capital colombiana, entre ellos, familias con ausencia de la figura paterna o materna, 
y dificultades socio-económicas que con.stitu\cn factor importante que incide negativa
mente en la posibilidad de buen y efectivo acompañamiento a los hijos ix'riudicando asi 
el desarrollo integral de los pequeños, y ix»r ende, limitando su desempeño escolar

Los niños, niñas y jóvenes pre.sentan dificultades de aprendizaje v de hábitos de estu
dio relacionados con la mala utilización del tiem|xi libre y la ausemeia de oportunidades 
para brindarles herramientas lie de.s.irmllo integral. Sin embargo, de.srle hace algunos 
años el Colegio se ha convertido en e-paeio (i>* sana convivencia para tod.a la comunidad. 
Do e.sta fomia, se ha venido transfoimaiido la calidad de \ada de los estudiantes y de sus 
familias por medio de proyectos que .se consiniven con la participación de los miembros 
de la comunidad educativa, obteniendo alto im el de pcTteneiicia por parte de todos los 
actore.s que ctiadNaivan en el reconocimiento y fortalecimiento de su idenPdad hacia el 
trabajo realizado.

Por otra parte, la historia pedagógica de la Institución se enmarcaba en procesos in- 
dniduales impulsados por cada maestro desde una perspectiva desarticulada, donde 
cada uno utiliziiba modelos, planes de estudio, proyectos y estrategias metodológicas 
de acuerdo con su experiencia. Siempre ha habido en el Colegio esfuerzos por mejorar 
la calidad de la educación, pero éstos no obedecían a una construcción colectiva que 
brindara identidad a la Institución El trabajo se realizaba de manera diferente en cada 
jomada, e.xLstian dos consejos académicos, planes de estudio heterogéneos y distintos 
proyectos .según los intereses de los y las docentes.

Cabe señalar el importante papel del rector, licenciado .José Luis Ramirez. que ha sido 
definitivo, pues .se ha preocupado piir las dinámicas pedagógicas institucionales en pro
cura de mejora continua, potenciando la generación de procesos y proyectos que bu.s- 
qiicn avances en las condiciones de la escuela para bis niños, niñas y diKentes.

A estas características se suma el hecho que el Plan .Sectorial 2003-2007 planteó 
“orientaciones curriculares por campos de conocimiento (o de pen.samiento)“, y en el 
Plan Sectorial 2008-2012 la Secretaria de Educación del Di.strito planteó la RCC para 
mejorar la calidad de la educación. Después de muchos debates \ análisis teóricos im
pulsados por el rector en tomo de ambos asuntos, .se decidió adoptar las propuestas, de
cisión que originó desconcierto, confusión y resi.stencia. Se realizaron análisis, de cuyas 
resultados se desprendieron algunos cambios. Sin embargo, no se buscaba obtener una 
fórmula salvadora sino encontrar una propuesta que permitiera dar nueva dinámica al 
Colegio y creara el camino hacia la calidad educativa.

1^ reorganización curricular por ciclos: una propuesta pertinente para la 
In.stitución

De acuerdo con lo expuesto, la propuesta de la RCC fue oportuna para el Colegio, pues 
respondía a necesidades de la comunidad educativa relacionadas con la transformación 
pedagógica institucional, con miras a cualificar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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En las dinámicas de nuestra institución se evidencian cinco cambios que muestran su 
pertinencia:

1. Cambio en la actitud del docente.

2. Cambio en la organización escolar.

3- Cambio en el énfasis del PEI.

4. Cambio en el modelo pedagógico.

5. Cambio en la estructura curricular.

Un cam b io  en la actitu d  d el d o ce n te  que según estima Perrenound, es clave, pues
to que “(...) se considera que el trabajo en equipo es necesario para aumentar la eficacia 
de la enseñanza, los ciclos largos parecen ser también una excelente ocasión para trans
formar el oficio en ese sentido*". Cualquier transformación educativa implica el com
promiso de los docentes, y como la RCC y la propuesta de “Campos de pensamiento” 
fueron recibidas con muchos temores, según palabras de Elizabeth Bena\ides, docente 
de primaria, hubo confusión y se llegó a pensar en lo complicado que sería para 
los docentes y los estudiantes"; por tanto, se ha necesitado de espacios y de tiempos 
para decantar las propuestas y sopesar su potencial.

Se ha obtenido cambio en la comprensión de la necesidad de construir en equipo, de 
conocer las expectativas y perspectivas del otro, ya sea docente, estudiante o directivo 
docente. Gracias a los espacios abiertos para la discusión y la construcción de una pro
puesta colectiva, pertinente y ajustada a la comunidad, se han generado resultados por 
parte de los docentes desde la teoría y la práctica en el aula.

De otro lado, se han producido cambios con respecto a la concepción bancaría que. 
desde la perspectiva de algunos docentes, se tenía hacia el estudiante. En este sentido, 
ha sido un proceso enriquecedor, puesto que se da un viraje del paradigma, permitiendo 
la identificación del estudiante como sujeto activo del proceso enseñanza-aprendiza
je con características propias que confieren a cada uno de ellos intereses y ritmos de 
aprendiz^ije distintos, privilegiando -com o señala el mismo Perrenoud-, discrimina
ción positiva que permite la formación centrada en el reconocimiento humano, forta
leciendo procesos progresivos y didácticos, como lo señala Manuel Alexander Morad 
Varóla, estudiante de ciclo tres: “Para nosotros fu e  importante y positivo seguir con 
nucstia profesora de primaria, ya que ella conocía a todos los compañeros tanto en 
conoí irnientos y aprendiy.aje i'omo en sus problemáticas, y así nos ayudó con los nue
vos temas que comentarnos a ver"

Desde esta ixrsjx-ctiva se comienza a pensar en la piertinencia de contenidos, formas 
de evaluación y estrategia.s didácticas para lograr la calidad de los planes de e.studio 
formulados mediante objetivos que den respuesta a un camino progresivo y continuo. 
Además, la aplicación de diagnósticos generales por curso que dan cuenta de la situa
ción familiar, estado de salud, historial disciplinario y otras caracterizaciones más espe
cificas que realizan los docentes dentro de su accionar diario, generan diversas mirada.' 
frente a la diferenciación.

Izjs acompañamientos y asesorías de instituciones o grupos externos al Colegio induje
ron también cambios co.vunturales respecto al desafio de dar apertura al trabajo que con

4 En Los actos de aprmdáajt Un camino para combatir el fracaso escolar. 2010. p. 80.
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celo Stf guardaba para uso exclusivo de las instancias administrativas institucionales. 
De esta forma se propicia la revisión y las sugerencias frente a la organización y formas 
operativas de la Institución. Esto se consideró en principio molesto y generó resistencia 
y oposición; pero con el arribo al Colegio de undación Universitaria Monserrate, FUM; 
el Equipo de calidad local, la comisión cubana del IFL\C y el proyc-cto lA.*ctiira, Escri
tura y Oralidad (LEO) se exigieron dinámiccs que •iparejan algunas dificultades -como 
es el C3.SO de la FUM-, por las constantes reuniones en tienqnis y espacios distintos de 
los institucional&s.

Tales acompañamientos implicaron mostrar el l’ KI. planes, estrategias didácticas, or
ganización escolar, problemas t'fjiivivencialcs, y a partir do ello, construir de.sde una 
mirada critica estrategias encaminadas hacia la RCí Sin einlxirgo, con el transcurrir 
del tiemiH) se accedió a la nita para empezar a implementar cambios consecuentes con 
la realidad circundante-.

Cam bio en la o rg an izac ió n  e sc o la r  Como paso nccesano ¡lara la KCC y la im- 
plemenlación de campos de pensamiento se conformaron los equipos de campo y ciclo, 
buscando el diálogo pennanente y la construcción colectiva. De e.sta manera, se forma
lizan reuniones j>ara la discusión y proyección del curriculo, lie planes de estudio, de 
e.strategias metodológicas y de proyectos interdisciplinares de las diferentes áreas que 
conforman el campo. De igual manera, los equipos de trabajo efectúan juicios diagnós
ticos continuos que garantizan a los docentes una noción preliminar sobre los gru^ws y 
los estudiantes, teniendo en cuenta sus potencialidades y dificultades, fortaleciendo el 
vínculo enseñanza-aprendizaje con base en la construcción de identidad y singularidad 
de la comunidad misaelista.

Para mayor coherencia con el diseño de la propuesta de la RCC y como estrategia de 
articulación del preescolar con la primaria y de ésta con la secundaria, se replantea la 
necesidad de tiempos y espacios concebidos para garantizar los objetivos del ciclo, de tal 
forma que se asume un equipo pedagógico que ti nga cierta estabilidad. Para ello, las do
centes de ciclo inicial comienzan a acompañar a sus estudiantes hasta grado 2“ y algunos 
docentes de ciclo tres hacen la rotación desde grado 5° hasta grado 7“ (con esto se tlexi- 
bilizan los horarios y asignaciones académicas de los docentes y los estudiantes de ciclo). 
Llevar a cabo la rotación en el ciclo tres ha sido complicado, puesto que ha significado 
entrar en contradicción con algunos docentes de secundaria que consideran que trabajar 
con 5° es “bajar" de nivel, y de este modo la lógica del programa se ha \isto afectada.

C am b io  en  e l é n fas is  d el PEI. Aunque antes de la RCC el PEI tenia una di
rectriz clara hacia el énfasis en artes y desarrollo humano, esto no se evidenciaba en las 
prácticas pedagógicas colectivas y tampoco en el desarrollo curricular, como lo recuerda 
Rafael Vinasco Porras, docente de educación física, al referirse a las jornadas pedagógi
cas de 2008; '“Aunque en el papel estaba escrito el énfasis en artes y existían maestros 
de apoyo en esta área, no se la vinculaba como eje transversal en proyectos o dinámi
cas de aula". Por tanto, se plantea la conveniencia de realizar un e.studio pormenoriza
do que precise las necesidades de la comunidad hacia el énfasis aplicando encuestas y 
talleres, lo que determina una tendencia e inclinación hacia el de.satrollo de la ciencia y

5 Se crearon rojustros fotográficos, jxir ejemplo, de las reuniones de ciclo cuando se implemento la estra- 
te*ia del IPLAC, con participación de docente.s de los distintos “Campos de pensamiento'.



la tecnología, que se consolida como énfasis y permite que el despliegue cunicular gire 
en tomo de dicho eje.

Cam bio  en el m o d elo  p ed agó gico . Desde las caracterizaciones de la práctica do
cente y de la tipología diferenciada con respecto al estudiante se construye el perfil que 
responde a los objetivos del ciclo. .Además, se definen en consenso institucional once 
dimensiones* que en conjunto responden a la teleología de la formación humana. Desde 
esta configuración se iniciaron las discusiones sobre el modelo pedagógico y, a tra\és 
de este ejercicio se adoptó el modelo .socio-crítico, al considerar que posibilita el reco- 
niK-imiento y el diálogo constante de saberes, propendiendo por la formación de suje
tos reflexivos, autónomos y creativos. Además, porque en dicho modelo se considera el 
aprendizaje significativo como una corriente pedagógica apropiada para la Institución, 
puesto que se \nncula con la concepción de los ciclos en la medida que propicia trans
formaciones duraderas en el orden conceptual, metodológico, axiológico y pragmático, 
según los niveles de desarrollo de los sujetos, como afirma Tamayo’ .

Teniendo en cuenta la política educativa, en palabras del rector, "La implementación 
lie la RCC y de los “Campos de pensamiento" dinamizó la discusión alrededor de las 
prácticas pedagógicas y esto se ha concretado en un plan de acción que permitió re
formular la malla curricular a la luz del debate sobre el enfoque pedagógico y su con
creción en las prácticas de aula".

C am b io  en la  estru ctu ra  c u rricu la r. Con la adopción del modelo pedagógico se 
construye una malla curricular institucional basada -en  primer lu gar-, en un esquema 
construido por docentes y directivos dcK'entes que da cuenta del perfil del estudiante, de 
las dimensiones necesarias para su fomiación. estructurando una malla por ciclos que 
comprende la impronta, los ejes de desarrollo, los niveles de txjmplejidad, los objetivos, 
los perfiles, las competencias y las estratcgi.is didácticas y evaluativas.

Fin.ilmente, se concretan los planes de estudio por campos y ciclos que de acuerdo 
con las dimensiones cstabltH’en competencias, indicadores de desempeño. didáctica.s 
v formas de e\ ablación para el trabajo en el aula. Este proceso se encuentra en fa.se do 
implementación v análisis, pues .se preci.sa establecer lógicas entre las caracterizaciones, 
los prop<)sitos (le ciclo, la metodología y la e% aluación del modelo pedagógico, de acuer
do con lo establecido en los planes de estudio.

Con la organización del cum'culo se tienen presentes las Herramientas para la rida, 
las cuales se wnian abordando desde los campos de pensamiento con proyectos como 
I’ II.F.O. Medio ambiente, TICS e Inglés por niveles, incorporándolas a través de compe
tencias y prácticas de aula a la.s mallas curriailares, de manera que sean trans\ersales 
en los planes de estudio de todos los ciclos.

Por último, y elemento en construcción, se define como estrategia didáctica para b 
Institución la enseñanza por pro>’ectos como forma de integrar los espacios, tiempos e 
intereses de los estudiantes y docentes y de propiciar la artiailación y la interdisciplina- 
ridad en la Institución.

I 4 4  Estrategia cunicular de Reorganizacián por Ciclos

6 Las dúnenskmes a (fesarroHar en lo* esludianles «on; procedim rnial, espiritual, ét>ca. estCtic*. roma- 
mcatis-a. afretna. cogDitn a, corporal, laboral. lociai y  am biental Las ptdagoqias del conocimiento. Mroro. 
Fondo de Cultura Económica.

En "Fundaniento* de la enseñadoza por ciclos". Revista Internacional Mattisterio. So. 38, VO09
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Prospect¡\a

Actualmente, se realiza un proceso de estudio crítico de los planes, y el Colegio inicia 
la aplicación de lo di.señado dentro de la RCC. !se espera la continuidad con el proceso, 
resaltando los avances significativos efectuados en esta materia. 1^ progresirídad en el 
desarrollo depende, en cierto modo, de políticas públicas en t*ducación direccionadas 
hacia la continuidad y que no sólo olx'dezcan a lo di.señado por una administración.

Aunque la RCC ha generado interesantes cambios en la dinómica de la Institución, 
muchos de los avances .se han dado de preferencia desde lo teórico, en la medida que se 
han realizado de mixlo consensuado interesantes planteamientos en la malla ciirricular. 
Aunque en la actualidad se cuenta con equijios c.stnictvirados y en varios de los ciclos se 
evidencian hechos concretos, para 2012 el gran reto es implementar dichas propuestas 
en todos los ciclos. Se cuenta w n  un gran equipo de docentes, lo que hace la perspectiva 
muy alentadora.

Uno de los aspectos en los cuales se ha de puntualizar es el enfoque pedagógico, que 
para muchos docentes constituye un serio reto, en la medida que no son conscientes del 
enfoque que implementan o el enfoque .socio-crítico adoptado por consenso, razón por 
la que se presentan interrogantes para su práctica cotidiana.

Otro de los aspectos que seguramente ha de generar discusiones de fondo es el Sistema 
Institucional de Evaluación, que debe efectuarse en coherencia con la RCC y el enfoque 
pedagógico. De igual manera, está por verse si con el cambio de administración en la 
Alcaldía se da continuidad al proceso o, como ha ocurrido en otros periodos, el nuev'o 
Plan Sectorial ignorará lo avanzado y dará prioridad a otros aspectos.
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[xperiencias pedagógicas gue transforman el curriculo 
por ciclos y proyectan hacia el futuro la vida escolar

María Soledad Gutiérrez'. Diego Andrés Pinzón’ . Colegio Técnico Menorah 
-lED. Localidad Los Mártires

Introducción

HAHIAR DK lA  KXPERIENCLA PEDAGÓGICA de un Colectivo de maestros su
pone en principio recapitular una ruta metodológica de construcción man
comunada de saberes que configura un producto construido y consensuado 
entre pares, y que da cuenta del compromiso del grupo que creó y desarrolló 
la propuesta de transformación curricular por ciclos en el Colegio Técnico 
Menorah. Sin embargo, lo metodológico y los resultados alcanzados en la 
apuesta de cambio de curriculo, sumado a los aspectos formales del mismo, 
no alcanzan a explicar la totalidad de experiencias que se vivencian al interior 
de la Institución, y que han conformado un cúmulo de saberes construidos 
por la comunidad académica.

Nos referimos aqui a aspectos como los miedos, las inquietudes y los temores, enten
didos como la aprensión generada por la propia acción del conocimiento, por la diná
mica dialéctica que propone un ejercicio pensado desde lo pedagógico y los elementos

1 Licencud* en Ciencias sociales. Especialista en Pedagogía. Magfster en HUtoría de U educación v U 
pedagogía Docente del Area de Ciencias sociales en el Colegio Técnico Menorah, líder del cido 5.

2 Licenciado en Pedagogía infantfl. Eispecudisla en Pedagogía de la comunicación. Docente de cido 1 y 
líder del mismo.



3 »i COlEOlO 7 K W C O  M EW W AH -ltO 4 7

de incertidumbre que implica. De igual manera, se presenta la resistencia al cambio, 
condición natural del ser humano que ha adquirido e.\perticia en su labor > siente de 
alguna manera descentramiento y alteración que amenaza su comodidad; resistencia 
que no implica desconocer la importancia de las innovaciones pedagógicas, pero que 
produce pensamientos encontrados, controversia y otras demostraciones de la emoción 
y el conocimiento humanos.

E-sas razones nos llevan a exponer el recorrido desde los .sentires de los docentes en di
versos momentos de desarrollo de la propuesta de Iranslormación curricular por ciclos 
en el Colegio, ponjue entendemos que es una forma de poner en perspectiva la acción 
de cambio generada a partir de una apuesta de innovación, puesto que, como sostiene 
Jaime Parra, “La significación de la expenencia .se constituye no en relación única o 
primana con el concepto sino del vínculo con la ainon^'.

Inicio  de un cam in o

F.l Colegio Técnico Menorah’ comenzó el ¡irovecto de tran.sfonnación curricular a fi
nóles de 2008, trabajando los cinco ciclos de manera simult,ínea a partir del traba
jo por niveles que se venía desarrollando con anterioridad, y agrupando grados por 
niveles -se  conformaron en principio grup<is de dos grados-. Se enfrentó el reto de 
Peformular el curn'culo por ciclos de aprendizaje teniendo en cuenta la necesidad de 
asumir de manera holística la progresión en la formación de las niñas que asisten al 
Colegio. De esta manera, se ge.stionó un curriculo moderno, acorde con las necesidades 
de la comunidad educativa y que respondiera a los desafíos actuales de la educación, 
conscientes de la responsabilidad, buen nombre y devenir histórico de la Institución 
en el contexto distrital.

La adojH’ión del sistema de los ciclos puso en diálogo los saberes teórico-prácticos de 
los profesores. Observamos cómo cada experiencia en el aula responde a una fonna 
particular de asumir los aprendizajes con metodologías que apuntan a una perspectiva 
de modelo pedagógico interestructurante'', como afirma Louis Not (1983). Esta postura 
epi,stémica y pedagógica concibe que en la actualidad coexisten diversas didácticas \ 
enfoques pedagógicos dependiendo de los objetivos de formación establecidos por los 
actores de los procesos de enseñanza-aprendizaje: estas didácticas se clasifican en fun
cionales, cognitivas y cognitivo-afectivas. Para el caso del trabajo en ciclo, los equi|)os 
de profesores, de acuerdo con las realidades sociales de las estudiantes de su ciclo, con 
intereses de formación y la impronta de cada gnqio de los grados, determinaron una 
modalidad de integración pedagógica.

3 "Los ciclos educativos se proponen como una forma de rrorg.iniz.ir K« sistrinas de rnsimdiiza para 
(jue sean m is con.sistentes con las dimensiones de drs,irrollo de lo  ̂ rsUidijnU-.s v ron r! jprrndi/rije y los 
conte.xto$, de tos que se denven mejore.s modos de administr.ición \ lin.im mcidn de los sislemas escolares" 
Dirección de Evaluación y aconip-iñamicnto, SED, 2009

4 "El carácter humano de la expencncia educadora", en Revista dei Instuulu de Investigación Rducutiva 
y Desarrollo Pedagógico, IPEl’ . No. 11,2006.

5 Colegio técnico, femenino, con énfasis en Comercio y arlinilado VI m el SEN.\ fin .su PEI confluyen como 
ejes el humanismo y la tecnología.

6 "Un modelo interestructurante asigna al maestro la función esencial de mediador de la cultura, plnni- 
tica, orgimiza, selecciona, jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos para que sean acordes con el nivel 
de desarrollo del estudiante, tanto en lo cognitivo como en lo socio-afectivo. Su función esencial será la de 
favorecer y jalonar el desarrollo del estudiante"



De esta forma se inician, entre otras actisidades, un largo proceso de construcción 
colectiva de saberes, una aproximación a las implicaciones teóricas de la educación por 
ciclos y un reconocimiento de los elementos positivos que este proceso podría aportar 
También, se patentiza el descentramiento de nuestra posición cómoda que implicaba 
caminar hacia una reflexión sobre lo cotidiano, pues la experiencia debía ser retomada, 
valorada y reconstruida como elemento fundante de lo que la Institución en conjunto 
quería del nuevo curriculo del Menorah.

Con base en todo ello, la comunidad educativa del Colegio analizó la propuesta plan
teada jior la SED en su Plan Sectorial 2008-2012, y decidió adoptar el proyecto de Reor
ganización de la Educación por Ciclos por los beneficios que brinda al proceso educati
vo. entre los que encontramos continuidad y fortalecimiento del proyecto educativo del 
Colegio, reorganización del curriculo de acuerdo con las necesidades e intereses de las 
e.vtudiantes de cada ciclo, innovación de prácticas pedagógicas, trabajo interdisciplina- 
rio, trabajo coopcrati\o, mayor seguimiento al proceso formativo de cada niña, fortale
cimiento del trabajo en equipo y mejoramiento de resultados académicos.

Por aquellos días -de  ello casi tres años-, la discusión se refería hacia lo metodológico. 
La pregunta que rondaba las mentes docentes se centraba en ¿Cómo lo hacemos? La 
mirada poco a poco se fue redirigiendo hacia ¿Para qué hacemos esto?, ya que las dis
cusiones metodológicas, sin desconocer su importancia, fueron orientadas al verdadero 
sentido de la innovación educativa y la reconfiguración de las experiencias pedagógicas. 
De hecho “(....) la innovación no tiene, por sí misma, una metodología detenninada sino 
que usa diferentes formas de proceder que permiten organizar una serie de experien
cias para la consecución de un fin ", como observa Parra. Sobre este aspecto comen
ta .Mynam Luz Silva, coordinadora, el para qué del trabajo de ciclos de¡Kndc de 
cómo se asuman las circunstancias, los contextos, las particularidades e intereses de 
las niñas y los docentes en los diferentes ciclos; por eso la diversidad metodológica 
estimula el trabajo de las alumnas y de los profesores para no caer en la rutina”.

Retomando el tema de la modalidad de integración curricular, hubo diversidad de op
ciones en c.ste .sentido, pregunta problematizadora, tópico generativo, actividad integra- 
dora, eje lemático o proyecto de aula. Para efectos del presente documento se pretende 
enfatizar en el relato de la experiencia de los ciclos 1 y .5.

El ciclo i se propone desarrollar las dimen.siones de las estudiantes de 5 a 8 años -en los 
grados de |)n>escolar a .segundo-, con una propuesia que cxjnciba la lectura, la escritura 
> la oralidad como ejes centrales del aprendizaje. Desde este marco se trabaja un proyec
to articulador que integra Ixs propuestas de aprendizaje para la primera infancia, tales 
como Pequeños cientihcos, proyecto Lúdico artístico y de Habilidades comunicativas.

FJ ciclo 5 desarrolla un trabajo basado en el enfoque pedagógico de la enseñanza para 
la comprensión con un topico generativo (desarrollo sustcntable) que profundiza perio
do a penodo desde los ejes articuladores contemplados en la planeación general hecha 
por el ciclo. En este sentido, ios docentes de las diferentes áreas se reúnen periódica
mente para establecer las acxriones conjuntas que hagan transversales los saberes y que 
apunten al proyecto de ciclo “Formación ciudadana para la vida profesional y laboral'

I  4 8  Eipenenci^s pedagógicas que transforman H  currfculo
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Paralólo a esto, se han realizado reuniones integradas de docentes > estudiantes del ciclo 
para diseñar las estrategias de implementación que desarrollen la propuesta y generen 
evidencias de trabajo, así como su permanente evaluación.

En este momento, el equipo de diventes de ciclo 5 inicia la etapa de .si.stematización del 
proceso vivido durante 20ii. Cabo resaltar que la planeación ha partido de la unificación 
de un logro integrador para el ciclo y de los indicadores .ictitudinal, pnicedimental y 
cognitivo. Dicho proceso será socializado en la primera semana de noMcmbre de 2011 
mediante un evento académico que dará cuenta de los provectos transA'ersales y de la 
mirada holLstica que las estudiantes dieron al provi'cto "Empresas sustentables"

La obser\'ación de la experiencia -aún en construcción- ponnite la retrosprxtiva. Es 
evidente que aprender a desaprender ha sido uno de los procesos m.ís (omphcados al 
innovar en las experiencias pedagógicas, puesto que tratar de asumir nuevas posturas y 
“soltarse” de los moldes pedagógicos constituvó uno de los gramles retos y objetivos asu
midos y alcanzados por la propuesta .M respecto, l.i docente Elvira Sánchez, profesora 
de ciclo 3, manifiesta: "El trabajo por ciclos funciona, pues el maestro toca la realidad: 
todo es un proceso, adaptarse, trabajar con las niñas, pero debe tener un sentido'.

El miedti: factor de re.sislencia

Al reconocer los equipos de maestros como colectivos humanos se debe rei\ándicar 
la condición de persona del docente, con sus miedos, o tal vez inseguridades sobre lo 
desconocido: con inquietudes que en ocasiones se interpretan como resistencia injus
tificada al cambio. En el caso del Colegio Técnico Menorah, este fue el pretexto para 
conformar equipos de trabajo donde el papel de los motivadores fue fundamental al 
vincular a los colegas, enrolarlos, comunicar las ventajas del proceso y determinar las 
acciones tendientes a superar esa resistencia inicial: que es comprensible, pero que 
no debía ser el obstáculo que impidiera consolidar un proceso necesario y beneficioso 
para la Institución.

La primera invitación para colectivizar el trabajo requirió de reuniones y c.spacios de 
discusión entre profesores que trabajaran en el mismo nivel, experiencia favorecida por 
los antecedentes -desde aproximadamente el año 2000-, que tiene la Institución en 
torno del trabajo colectivo y un tanto interdi.sciplinario. L i profesora Olga Dueñas, di- 
namizadora del área de Comercio, comenta al respecto: “Precisamente, haber trabaja
do por proyectos de nivel y contando con un trabajo en articulación con la educación 
superior y en competencias ciudadanas y laborales abrió el espacio para el trabajo 
interdisciplinario, y éste al trabajo por ciclos".

Inicialmentc. la transición no se percibió como traumática, pero sí como compromiso 
de reconocimiento y  apropiación de las poblaciones escolares asignadas. En este senti
do, aunque en los ciclos 3 y 4 se venía trabajando el proyecto "Ix’cton. ŝ competentes I y 
i r ,  los equipos de docentes, de acuerdo con un plan o esquema aportado por la direc
ción y la SED, tuvieron que iniciar un estudio de características de la población denomi
nadas realidades sociales, alwrdando con ello desde el desarrollo físico y psíquico hasta 
la exiracción socioeconómica y los intereses por grupos de edades.

Es inevitable pensar en el sentir de los docentes que han sido parte y motor de este ejer
cicio de rediseño curricular. Muchas ideas surgieron al consultar a los maestros sobre su 
experiencia acerca del trab.ajo por ciclos: al principio, a manera de lluvia de ideas y  en
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lonversiicionos informales, hubti expresiones como la de María Teresa Vargas, maestra 
(le ciclo 1. “Para mí. trahqjo ¡vm ciclos significa reunión, agrupación, avance porcia- 
/His o periodos", conceptos o palabras que pudieran determinarse como inconexas, pero 
()iic rcllc).m un modo de pcn.sar y de abordar la innovación pedagógica. Asi mismo, la 
profcsoi .1 Noliora Pardo, docente en el área de Comercio, opina: "Contar lo que se vive 
en el aula, recibir las sugerencias de los compañeros es lo hermoso del trabajo en eqm- 
¡MI. sin (sentir) miedo a sentirse juzgado".

De Igual manera, durante el de,sarrollo de la propuesta, se ha notado gusto y compro
miso [Mir el lr.ib.ijo Ks de destacar en este sentido cómo los docentes se sienten iden
tificados con el ciclo al que pertenecen y e.xpresan satisfacción por el trabajo realizado 
hacia el miel lor de los mismos, como lo e.xpresa la docente de ciclo i, Esperarua Cole
gí,d: "En mi ciclo me he sentido bien, sobre todo por la form a en que trabajamos y la 
ca¡Htcitación (/i/c hemos recibido, me parece que se han visto resultados en el trabajo 
con las ninas". T.imbién se reconocen las bondades del cum'culo por ciclos en términos 
de los desem|)eños de las estudiantes y del proceso evaluativo: "Me gusta el trabajo por 
ciclos ]wrqtie uno. por ejemplo, en el ciclo tiene un espacio más amplio para enseñar y 
evaluar la Inrma en que las niñas aprenden a leer y a escribir".

1.1 reconocimiento de las realidades sociales de las niñas requirió de tiempos adicióna
le- .1 los tr.idicionalmente utilizados en la Institución; asi, en cada ciclo los docentes se 
tueron .iproiiiando ¡loco a poco del proyecto según el ciclo, no sin preguntarse si Icsco- 
1 resjionderia realizar este papel en cada ciclo en que dictara clase. Esto, debido a que no 
se coiil.iba con la suficiente planta docente como para que los profesores se dedicaran 
de loi iii.i exclusiva a un ciclo. Este ejercicio de caracterización utilizó los insumos apor- 
t.idos desde la unidad de bienestar estudiantil (informes de la encuesta socio-económica 
ajilic.ida a |i,idi e.s de familia, determinación de realidades sociales de la estudiante por 
( icios de ajirendizaje, entre otras). Kn ese sentido, se puede decir que la práctica cotidia
na V el mimen) de horas que se tema en los ciclos determinaron los efjuipos de ciclo de 
b.ise lijos V otios “flotantes', para asi responder a las condicione.s institucionales.

1.a jHiesta en m arch a

L is labores de l’ooi) iiiici.iron con mayor dedicación por parte de dircx’tivos y docentes 
en cii.mto a l.i planeacion y el ajuste de los proyc*cto.s de ciclo. De este modo, la macro- 
plaiieacioii. el) (lalabras de l.i coordinadora .icadémica Miriam Luz Silva, constituyó un 
e^paclo d(' coutevtuali/aeion del trabajo específico para cada ciclo: “Después de la se
mana de desarrollo institucional -en abril de 2UOg- y conociendo la propuesta déla 
.SED, los doivntes tic cada área estudiaron la posibilidad de establecer y reestructurar 
los fies hacia tres (ejes) institucionales acordes con la propuesta curricular y el PEI 
En la plcnaria se analizaron las propuestas que cada área consideró y se consensua
ron ¡as directrices de la mucro-planeación, asi como aspectos relativos con el perfil, 
profHisito. ctmctptos, dimensiones y proyectos transversales. Este ejercicio ubicó en 
gran medida a los profesores en un equipo dedicado a un ciclo en particular y, una vez 
determinados los ejes institucionales se procedió a pensar el papel que jugarían las 
ureas en la nueva propuesta curricular, entre otros aspectos".

biste proceso c-ontó con la asesorúi de .Ana Isabel Rosas, docente del Equipo de calidad 
de la SED. que se acercó al sentir de los colectivos de maestros de las dos jornadas, aten
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diendo a las críticas y sugerencias emitidas en las plenarias institucionales. Para algu
nos docentes de bachillerato era necesario que las dimensiones fuesen tenidas en cuenta 
para las poblaciones de todo el Colegio y no sólo para primaria -com o se planteaba-; 
esto en virtud del desarrollo humano y de dar con ello más sentido a la formación hu- 
nianistica establecida en el PEI.

Otni discusión fuerte se presentó frente a las Herramientas para la vida aplicadas en 
los procesos institucionales y en los ejes tran,s\'ersales, pues la SED no contemplaba la 
dimensión corporal y estética que en la Institución, a través del proyecto lúdico arti.stico 
viene nutriendo la formación integral de las estudiantes. Como decisión fruto de largas 
discusiones se determinó involucrar el eje de lenguaje y comunicación con In dimen
sión corporal, enriqueciendo con ello la idea de conformar equipos más institucionales 
Precisamente esa fue una resistencia im|iortante para conformar equipos de profesores 
integrados en las jornadas de la mañana \ de la tarde, pues las dinámicas de jornada a 
jomada cambiaban, pues, como era de esjx’rarse, eran otras las poblaciones, tanto de 
maestros como de estudiantes.

En algunos momentos se han presentado dificultades inevitables en una propuesta 
ambiciosa y con pocos antecedentes cercanos; existen percepciones negativas sobre el 
trabajo por ciclos, expresiones como "división”, "falta de infonnación", “incertidumbre" 
y 'exceso de trabajo”, que fueron expresadas en algunos espacios donde se escuchó a los 
maestros. Sin embargo, esta visión ha cambiado, pues se evidencian resultados en las 
estudiantes; de igual manera sucede cuando las ideas construidas en equipos pequeños 
de trabajo son socializadas en espacios mas amplios y se valoran los aportes realizados 
por los miembros de los equipos.

Para el profesor Carlos Buitrago. dinamizador del área de Comercio “Es liificU que 
muchas de las cosas interesantes que se aprenden con la fundamentación pedagógica 
en el Consejo acadénriM lleguen con igual fuerza a las áreos para esperar transfor
maciones a corto plazo. Las realidades de la cotidianidad de los maestros -en el caso 
de Comercio-, el responder a las solicitudes del SEN.A. crea tensión ipie sc)lo se supera 
desde el compromiso ético y profesionar. En otro momento de su discurso afirma que 

<?s an trabajo bueno, porque se permanece en un nivel y uno se siente de alli, así 
puede encontrar los fortalezas y las debilidades del proceso”.

Liderazgo y d inam i.sm o d esd e  la.s d ire c tiv a s  y el C o n sejo  acad ém ico

En e.sta categoría de análisis se e.xpone el papel que asumen los directivos docentes, 
que han estado abiertos a los planteamientos y a las preocupaciones de los profesores 
en las dos jomadas. Esto implicó realizar encuentros inteijomadas, negociando con los 
profesores los horarios y las dinámica.s específicas de trabajo que se respetaron, pero 
con la premisa de que siendo un solo colegio debería apuntarse a un mismo objetivo 
institucional. I.,a asignación de roles de liderazgo se efectuó de acuerdo con la disponibi
lidad de horas y responsabilidades, prefiriendo que quienes no fueran directores de gru
po .se constituyeran en los lideres de ciclo, lo que en la mayoría de casos coincidió con la 
dinamización de las áreas. A este respecto, los temores de los docentes que empezaban 
a liderar este proceso se evidenciaron por la responsabilidad frente a las directivas, y 
sobretodo, con respecto a los demás compañeros de las diferentes áreas que estarían en 
cada ciclo. E.sta fue, por tanto, una gran re.sistencia para el desarrollo del proceso.



En primern instancia, el trabajo desarrolló una planeación curricular macro; asi. el 
formato de macro planeación que usa el Colegio fue una construcción colectiva que e\a- 
luó las necesidades tanto de información pre\ia como de ejecución de la propuesta para 
cada ciclo. Posteriormente, se integró la información referida al ciclo -e l pertil de las 
estudiantes-, con la determinación de las realidades sociales que inicialmente hicieron 
los docentes, \ luego, con aptno del Departamento de orientación, se consolidó la ca
racterización de la población a través de descriptores particulares desde la psicología, 
sin dejar de reconocer asi mismo las particularidades de nuestras estudiantes. De igual 
manera, se definieron ejes articuladores para las áreas como marco para los saberes a 
construir en el proceso particular de cada maestro.

Sin duda, el trabajo (xir ciclos, desde el punto de \ista de las directivas, ha implicado 
un verdadero compromiso en torno de la reformolación curricular que, como toda pro- 
pue.sta pedagógica, merece la evaluación de un equipo directivo que pretenda dinamizar 
V lulerar el proceso, lo que implica cambio en la forma de ejercer el liderazgo, de dele
gar funciones y de direccionar proce.sos de di.scusión pedagógica. Sin embargo, esto no 
hubiera sido posible sin una fuerte preparación documental que permitiera sustentar el 
proceso que se apro.'cimaba En este sentido, Perrenaud'* plantea que la gestión y coordi
nación de un proyecto institucional de estas dimensiones requiere de cambio paulatino 
y estructural en cuanto a las funciones de coordinación que superen el simple carácter 
organizativo.

Fue así que el Consejo académico se dio a la tarea de leer en colectivo, en cada una de 
sus .sesiones, y de socializar a los demás equipos docentes (de área y de ciclo) referencias 
bibliográficas como las de Abraham Magendzo, Phillipe Perrenoud, Edgar Morin, Julián 
de Zubiria, Miguel de Zubiria y Giovanni lafranccsco, entre otros, para así entender el 
trabíijo por ciclos desde la transversalidad curricular, partiendo de grandes temas o hi
los conductores que pcrmitie.sen tejer una urdimbre de saberes disciplinares. Es el caso 
Yanira Sandoval, coordinadora de la sección primaria, que se refiere a la propuesta de 
rediseño curricular por ciclos en el Colegio como un trabajo en equipo, porque configura 
colectivos de maestros, es decir, verdaderos grujxis académicos que reflexionan, apor
tan y redisoñan progr.iinas académicos y prácticas educativas; “Es un buen trabajo en 
hi medida que una aprende de los eonqnifteros. se organiza el trabajo y se conforman 
eolcctivos de docentes comprometidos: eso es /xisitii'o, es interesante ser integrante de 
este proceso y formar ¡Kirte del trabajo im¡wrtante que se está haciendo".

¿Desaparecen las áreas?; Pánico y de.sapego de la.s tradicione.s

El hecho de que hasta ese momento los equipos que funcionaban fueran los de área, 
y que la nue\a dinámica implicara acercarse a las otras áreas para establecer reglas de 
trabajo, fue evidenciando prácticas específicas y características derivadas de los imagi
narios que cada disciplina tenia de si misma y de las otras. Se hace necesario romper el 
esquema de las ciencias duras y las costuras o “rellenos”, que a fuerza de costumbre y 
de un paradigma positivista reforzado desde la modernidad, venía otorgando estatus de 
prioridad a algunos equipos de maestros por el hecho de contar con mayor número de 
estudiantes.

I 5 2  Experiencias pedagógicas que transforman el curriculo

8 En Los cictos dr apmtdizaje Vn camino para combatir el fracaso escolar. Bogati. M »gixlmo, 2010
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Esta nue\  ̂forma de organización, con los objetivos de formación integral ya plantea
dos en el PEI, fue configurando una necesaria mirada de transversalidad y gran pre- 
ocupaaon por onentar con sentido y desde una teorización seria el proceso de rees- 
tnicturación curricular. Esta tarea la Jalonó el Consejo académico con la compañía de 
la docente del Equipo de calidad -en  algunas sesiones-, y con la planeación del equipo 
de directivos integrado de la mañana y de la tarde. Es importante señalar en este punto 
que las áreas no desaparecieron sino que se constituyeron en espacios para wntilar con 
confianza las inconformidades, temores y c.xpectativas. .\sí se pudo asistir a las reunio
nes de ciclo no sólo con actitud de aprendizaje sino de respeto y valoración por el trabajo 
y por los temores de otros maestros, que con dinámicas e imaginarios diferentes, con 
formaciones disciplinares en ocasiones muy distantes de las propias, con tiempos de 
eiperiencia profesional y formativa disimiles y con prácticas educativas que, a fueiya de 
costumbre, empezaban a realizarse de manera mecánica.

De este modo, el trabajo en equipos de ciclos requinó de la dcconstrucción y de reaco- 
raodación, que fue en algunos momentos traumática para algunos y expectante para 
otros. La mayor dificultad lia sido, tal vez -debido a los cambios de actitud que ello 
requiere- la generación de ratinas en las practicas de aula y la necesidad iinperio.sa de 
Jar cuenta de una e.xperiencia frente a un coKt tivo que espera planear en conjunto. Es
cuchar al otro no es fácil, máxime si se proviene de escuelas de pensamiento y de prác
ticas de área diferentes y distantes. L̂ na cosa es trabajar con los compañeros de área 
año tras año y cumplir juiciosamente con las necesidades que demanda la dirección, y 
otra representar un área de conocimiento y poner en escena prácticas particulares para 
construir otras de carácter holistico, sin dejar de lado los compromisos de los proyec
tos de área, asignatura e institucionales. Es probable que ésta sea la situación que los 
docentes consideran como carga adicional, y en este aspecto, se está cuestionando el 
proceso por la cantidad de actividades que se deben realizar sin tener tiempo suficiente 
para su evaluación.

P r a x is ,  coherencia y pertinencia en las prácticas del aula: una dura mira
da hacia el interior del mae.stro

En la actualidad, en el Menorah se han conformado equipos más sólidos de docentes, 
y se podría afirmar que existe identidad y apropiación con el ciclo de base en el que se 
trabaja, aunque aún se presentan dificultades por no poder asistir y conocer las dinámi
cas de otros ciclos. A pesar de todo, la preocupación más importante es si existe o no co
herencia entre lo que los discursos pedagógicos proponen y lo planeado y realizado por 
los equipos de docentes durante los periodos académicos, y  si se dan de manera efectiva 
y eficaz las transformaciones de la práctica pedagógica en el aula. La praxis, entendida 
como el nece.sario equilibrio entre teoría y práctica, y el debido análisis de su pertinencia 
en la orientación del acto educativ'o, siguen siendo ¡ueocupaciones que incomodan y 
desestabilizan a los docentes, generando crisis de legitimación, cuestionamientos, con
frontaciones y desequilibrios frente a lo requerido por las estudiantes desde las e.vigen- 
cias de su momento y contexto particular, de lo demandado por la administración y por 
las realidades del dia a día institucional.

Habría que agregar -sin  ahondar en que las condiciones laborales y las respectivas 
tensiones atraviesan como un vector las pretensiones y compromisos individuales fren
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te a la profesión docente, como lo sostiene Perrenaud''-, que no resulta fácil movilizar 
numerosos profesionales que coexisten y se cruzan en la Institución, sobre todo.si tî  
nen horarios fragmentados y especializaciones distintas. El encuentro de los maestros 
del Estatuto 2277 -dueños de prácticas arraigadas y con e.xperiencia con.solidada año 
tras año- con los docentes del Decreto 1278, ha sido un espacio de crecimiento y apren
dizaje para unos y otros, pero también de tensiones que constituyen la dialéctica nece
saria para el empoderamiento del maestro como profesional de la educación.

No se puede entender la praxis sin el trabajo de las estudiantes, pues ésta da sentido 
a la práctica jwdagógica. En el caso de ciclo ,5 han .sido varios los espacios y tiempos de 
trabajo conjunto con las niñas. Desde el Foro del Bicentenario de la Independencia, los 
docentes del ciclo hemos diseñado junto con las e.studiantes estrategias de orgamzadón 
a partir de conceptos de.sde las áreas y su confluencia en el ciclo. I,as jomadas de par
ticipación democrática en la elección de representantes se realizaron desde debates de 
las candidatas con temas como ciudadanía, identidad, lenguajes juveniles, imaginarios 
urbanos frente a los diferentes ciclos, lo que propició el desarrollo de competenciasau- 
dadanas y discursivas.

Tal vez esta dinámica contribuyó a labrar un camino hacia la identidad con el ocio 
de maestros y estudiantes. Este proceso de 2008 y del Bicentenario de 2010 fueron los 
primeros intentos de las estudiantes por concentrar esfuerzos integradores. En 2011,d 
trabajo ha sido más consistente desde la mirada de la transversalidad en cuanto a pla
near. ejecutar y evaluar en equipos de docentes y estudiantes.

Consideracione.s finalc.s

Lo alcanzado hasta el momento es resultado de un pnx’eso de crecimiento con respec
to al trabaja en equipo entendido desde la planeación de acciones para cada periodo, 
tomando como estructura la macro planeación inicial, que se ha venido adecuando» 
las necesidades, y es rcvi.sado para hallar la correspondencia con los requerimientos del 
momento de las estudiantes, la intencionalidad y la proyección del ciclo.

Este trabajo de encuentro de colectivos de diK'entes penéxlicos y concertados en el Con
s e jo  académico ha cuestionado el quehacer del maestro de.sde las múltiples funciones 
y resjxmsabilidades que debe asumir. Cada área sigue funcionando por medio délos 
proyectos transversales que lidera, involucrando tareas y responsabilidades que, adicio 
nadas con requerimientos de la SED y del DILE en muchas ocasiones, ponen al limite 
al diH'ente generando reacciones y crisis que, afortunadamente, se .solucionan en gran 
p.irte por el trabajo de los pares al interior de los ciclos y de las áreas.

Sin embargo, lo más difícil de realizar es la implementación y puesta en escena deUs 
planeaciones para cada bimestre, pues se requiere no sólo de los tiempos institucionales 
que cada vez se agotan con tanta actividad, sino de la preparación y el acompañamiento 
pedagógico que brinde asesoría a los di.stintos momentos de la cultura in.stitucional y 
donde los líderes de ciclo asuman aun más responsabilidades y  experimenten incomo
didades al proponer, insistir y cuestionar la coherencia de los temas desarrollados por 
los colectivos docentes.

q Op rif.
10 Dirección Local de Educación, entidad adminiiarativa encargada de direccionar los proceso» de tocóle 

gios en cada tocatidad de Bogotá.
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En 2011, cada ciclo dclinió una modalidad de integración pedagógica diferente, aten
diendo a los principios ya concertados en el Consejo académico -siibre Pedagogía di
ferenciada"-, que atiende a necesidades parhculiu-es de cada etapa de aprendi¿aje. De 
acuerdo con ello, y según lo considerado por el colectivo docente, se realizó una aproxi
mación teórica a propuestas como tópico generativo, pregunta problematizadora, .acti
vidad nuclear y trabajo por proyectos, entre otras acciones.

De otro lado, la unificación de las dos jornadas, sin que ntTes.iriamenle sus procesos 
fueran lineales y regulares, permitió que de ciclo a ciclo se identificaran no sólo dináini- 
cas de trabajo disimiles sino avances v fortalezas más marcadas en ciclos como el uno 
y el cinco, t ŝto, precisamente, jMirque los procesos de apropiación y emixideramiento 
de los otros ciclos no han sido de mayor solidez debido al número de estudiantes, y los 
escasos momentos de encuentro para la elocución v evaluación continua, entre otros 
atenuantes.

Ahora bien, este es el momento de generar dinámicas que involucren y inovalicen .1 los 
actores de los ciclos que han tenido dificultades en el proceso; en ello, las estudi.intes, 
como principales de.stinatarias de esta propuesta, deben .ser quienes .señalen, .se apro
pien y colaboren en la construcción desde una mirada interestnicturante. listo supone 
retas mayores que no desconchen los saltos, avances y retrocesos del proceso, pero que 
avalan un modo integr.ido de trabajo con beneficios a mediano y largo plazo. 

Finalmente, se puede concluir que para el Colegio Técnico Menorah, este ha sido un 
reto de organización y gestión que ha contado con el compromiso de la comunidad edu
cativa, liderazgo de las directivas y de los órganos de dirección del Colegio, como los 
consejos directivo y académico, que con su con.stante empuje y generación de esp.acios 
de reflexión pedagógica han dado cuerjio a la propuesta. En palabr.is de Maria Inés 
Cuadros, rectora del Colegio por más de diecisiete años, “(...) .sería prmkmte acñalar 
que el trabajo por ciclos se está convirtiendo en cultora institucional basada en el com
promiso y actitud positiva de todos, que requiere de mucho ti-abajo pero que produce 
resultados iwsitivos para todos, especialmente para las estudiantes'-"’.

Adicionalmente, es claro que en definitiva son los equipos de docentes los que en su 
cotidianidad institucional marcan los ritmos del proyecto por ciclos y posibilitan has 
transformaciones hacia el interior de la escuela. De.sde la minada de los docentes, se 
hace necesaria la reformulación de los diferentes proyectos que se adelantan en la Ins
titución para que tengan consistencia dentro del proyecto de ciclo. .Así pues, se deben 
do,sificar las actividades, dándoles .sentido de pertinencia hacia la intención de los ciclos, 
y estableciendo un filtro aun mayor a las disposiciones de la SED.

No se pueden dejar de lado los colectivos de padres de familia, que desde su visión y 
colaboración han enriquecido la propuesta. C.abe mencionar que la totalidad de activi
dades programadas para la Institución en el año 2011, desde su concepción y su logísti
ca, estuvieron pensadas desde la perspectiva de los ciclos.

11 La diferenciación de las prácticas pedagógicas supone el uso diferenciado de todas la.s pedagogías, de
pendiendo de lo más conveniente para cada etapa de aprendizaje y las características del estudiantado; por 
eOocada ciclo en el Colegio Técnico Menorah optara por un tipo particular de integración cum cular
12 Tomado de la intervención de la rectora, durante la relle.vión pedagógica realizada en el Consejo acadé

mico, el 22 de agosto de 2011.



En ocasiones, las políticas educativas van en contravía con la legislación educatm, 
pues no contemplan aspectos unificados desde la evaluación y  valoración de ios apren
dizajes. Los docentes debemos tratar de conciliar las dos situaciones desde una mirada 
de aproximación empírico analítica y una práctica metodológica y epistémica. Si bien 
es cierto que las directivas se han comprometido con el proceso jalonando y abriendo 
espacios de debate, estos siguen siendo insuficientes para la magnitud de los requen- 
mientos que demanda una reestructuración curricular por ciclos. Este proceso de laî o 
aliento constituye una labor académico-administrativa que exige compromisos de cam
bio estructural desde el mismo nivel central de la SED.

Para concluir, vale la pena preguntarse si desde las políticas distritales, apuntar al 
desarrollo y a la consolidación de los ciclos va a ser una propuesta que se sostenga en el 
tiempo, de cuál manera se va a evaluar su impacto y cómo se proyecta en términos de la 
recolección y la si.stcmatización de experiencias exitosas en las instituciones educativas 
del Distrito.

I  5 ó Experíenciis pedagógicas que transforman el cum'culo
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la educación por ciclos, una oportunidad de cambio: 
del modelo ecléctico al modelo dialogico

Eríka Fernanda Cortés'. Margarita Rodo Zapata Ohandó'. Colegio Gerardo 
Paredes-IED. UKaUdad de Suba

Antes do empezar

DURANTE 2006 y 2007, el Colegio Gerardo Paredes* inició una dinámica de 
trabajo pedagógico con el propósito de formular políticas y acciones estraté
gicas que dieran vida y fortalecieran el Proyecto Educativo Institucional, PEI, 
“Liderando estrategias pedagógicas para formar jóvenes emprendedores y 
autogestores con énfasis en Gestión Empresarial”, y que mejoraran y consoli
daran el modelo pedagógico mediante la malla curricular articulada desde las 
áreas y una reflexión critica y permanente que validara las prácticas académi
cas de los maestros. Al cabo de estos dos años, y con el acompañamiento de un 
asesor externo, contamos con elementos que e\ádendan el trabajo efectuado 
-entre muchos otros- en este sentido, como análisis de las dimensiones, re
flexiones consolidadas sobre estilos y modelo pedagógicos, principios episte
mológicos, planes generales de área y de asignatura por grados.

t Licenciada en ,\dmini.stración educativa Coordinadora académica
2 Licenciada en Educación artística Magíster en Investigación social. Docente de a c lo  tres.

3 Institución Educativa Distrital; ofrece servicio educativo en tres jom adas: en la mañana, con cobertura 
de 2.06o estudiantes; en la tarde, ron 1.715 estudiantes, y en la nocturna con 572 adultos, de los cuales 10% 
son jóvenes y  jovencilas menores de edad que oscilan entre los 14 y  18 años. El Colegio cuenta con tres sedes: 
lede A  administrativa, ubicada en el barrio El Rincón. Suba, sede B, en el sector de La Frontera; y la sede C. 
ubicada en San Cayetano. En éstas se ofrece educación en los niveles de precscolar, básica pnm ana, secunda
ria, media y técnica, organizada por grados y ciclos académicos.
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¿C óm o in ic iam o s?

Como sostiene María del Carmen Murcia, rectora de la Institución, “El Colegio asu
me la política del Plan Distrital de Educación dando inicio a las diversas accionts 
que permitan la Reorganización de la Educación por Ciclos” . Para ella, resultó clin 
la coviintura que esta perspectiva brindó en .su momento, pues posibilitó la validarióc 
de muchos diálogos suscitados y propiciados en el Colegio. Este proceso comienza o 
2008, cuando, luego de leer los documentos y de asistir a las capacitaciones ofrecidas 
por la SED, un gnipo de maestros del ciclo inicial decidió emprender el proceso toman
do como propio el vehículo de los ciclos.

“Será muy complicado", “esto es más de lo mismo", y, “¿a qué hora vamos a dictar da- 
.se?", fueron algunos de los comentarios que expresaron los docentes, que inquietos, f 
incluso preocupados, analizaban lo que representa asumir un proceso de c.sta índole,en 
tomo al cual las directivas habían mostrado manifiesta di.sposición para crear e.spaci« 
y di.sponer algunos cambios.

De esta manera, el gmpo de docentes de ciclo uno da inicio al proceso de teorizaciónt 
producción del primer documento del ciclo inicial, en el que se efectúa la sustentación 
de los diferentes elementos y aspectos involucrados. Vale la pena advertir que con ante 
riorídad y con la asesoría de Carlos Medina^, se habian constniido documentos luegode 
la reflexión acerca del modelo pedagógico que practicábamos y  la didáctica o métodos 
que se manejaban a nivel institucional. Con la ayuda del asesor se construyó la primen 
base o malla del plan de estudios institucional basado en el esquema propuesto por 
dicho a.sesor. Este documento es enriquecido con elementos como la caracterización de 
los estudiantes, la definición de tópico generador y la definición de modelo pedagógico

Asi, en el ciclo inicial se diseñaron instmmentos para la caracterización de los estu
diantes con formatos diseñados por las d ie n te s  en los que, además de la definición de 
las dimensiones, se determinaron los parámetros para definir, en cada a.spccto, qué se 
debía valorar y de qué manera .se haría la evaluación, definiendo lo que significábala 
evaluación en este ciclo.

Paralelo a c.ste proceso de ciclo inicial, los docentes del ciclo 5, que venían trabajando 
en la articulación, encuentran y a.sumen muchos de los elementos que empieza a propor 
cionar la formación de docentes y los acompañamientos de la SED, con grandes avances 
en loque resju-cta a la conceptualizjción y la definición clara del perfil del egre-sadoydd 
e.studiante que de.seabamos en el Colegio Gerardo Paredes. Sin duda, este ciclo dmainr 
zo el prw'esü, que se irradió a los otros ciclos y contagió a toda la comunidad.

l a.scs de la e xp erien cia

Para la implementación de la propuesta se desarrolló la metodología sugerida porh 
SED, en la que se establecen cuatro fases a seguir: Primera, de preparación; segunda, dt 
formulación; tercera, de ejecución; y cuarta y última, de seguimiento, evaluación y sos- 
tenibilidad. Cada una de estas fases contó, y cuenta, con acciones que se han mejonidoi 
nivel institucional, algunas con un mayor grado de dificultad que otras.

Durante la fase  de p r ep a ra c ió n  se contó con el acompañamiento y orientanon df 
la SED, con la mediación del Equipo de calidad, que orientó el desarrollo de actirídid^

4 etáafsofp, docente unn-miUrio y asefor de la Univeiaidad Naoonal.
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de socialización y difusión a través de jom adas pedagógicas a lo largo del año, y en par
ticular, durante las semanas de desarrollo institucional. Para este efecto fue necesario 
nombrar líderes de ciclo, organizar equipos de docentes y de directivos docentes por 
ciclos, y establecer espacios de tiempo durante la semana escolar para el trabajo de los 
colectivos, con miras a consolidar la reorganización escolar. Lo anterior facilitó la firma 
del compromiso institucional por parte del Consejo académico de 2008 y del Consejo 
directivo de 2009.

Paralelo a lo anterior fue necesario efectuar el acercamiento teórico, realizado por los 
lideres de ciclo y la coordinación académica, que orientara y facilitara la comprensión c 
implementación de los ciclos. Dicha labor .se sistematizó y construyó en el referente con
ceptual, donde se retomaron, entre otros, los autores'-, y también al destacado pedagogo 
Jean Piaget, del que se alxjrdaron los e.stadios de desarrollo cognilivo, el desarrollo del 
pensamiento nocional, conceptual y categorial, teniendo en cuenta los grados de com
plejidad de cada ciclo; de Wallon se tomaron los conceptos de disincronía, multidimen- 
sionalidad c integración funcional entre los diferentes niveles de organización del ser 
humano; biológico, psicológico y social; de Vigotsky, se rescata el aspecto sociocultural; 
la interacción social como motor del desarrollo, el lenguaje, las zonas de desarrollo y las 
mediaciones; de .\usubel, se e.vtrajeron los fundamentos del aprendizaje significativo, la 
importancia que se debe dar a los conocimientos previos de los estudiantes y la transfe
rencia a la realidad de los conocimientos y competencias desarrolladas por los mismos; 
de Goleman, la inteligencia o pensamiento emocional y sus principios; de Kohlberg, los 
fundamentos que permitieron argumentar todo lo referente al desarrollo moral para 
cada ciclo; y finalmente, de Edward de Bono, tomamos aportes .sobre el pensamiento 
creativo y la lateralidad, entre otros aspectos.

El ejercicio de constnicción del referente conceptual también permitió la clarificación 
y puesta en común de términos como ciclo, eje de desarrollo, tópico generador, dimen
sión, proyecto y producto; todo esto con miras al rediseño curricular.

Superadas las tarcas de la etapa de preparación, en 2009 se avanzó en tareas de la fase  
de form ulación, contando con el acompañamiento del Instituto Alberto Merani y el 
Equipo de calidad de Suba, que realizaron capacitaciones de manera continua y siste
mática, capacitaciones que recibió el Consejo académico, el cual socializó y multiplicó lo 
aprendido al resto de la Institución.

El desarrollo de esta fase inició con el ejercicio de caracterización de los estudiantes, 
que se implemento en todos los ciclos, desde el inicial hasta el quinto. En el inicio se rea
lizó una caracterización del conte.vto educativo utilizando una muestra representativa de 
estudiantes. Luego, se efectuó la caracterización “fina" desde las dimensiones cognitiva, 
socio-afectiva, práctico-creativa y comunicativa acordadas institucionalmentc, luego de 
ser discutidas en diferentes reuniones. Para ello, cada ciclo utilizó diferentes fuentes 
e instrumentos de recolección de información; el ciclo inicial, por ejemplo, aplicó una 
encuesta; el ciclo tres, un “chismógrafo"; el ciclo cuatro, un diario de observaciones de 
cada uno de los docentes; y el ciclo cinco, algunas pruebas de estilos de aprendizaje.

5 Uk  autores que se mcnnon.in en este párrafo fueron tom ados de Cortés E. Chacón. R, y otros, en Prc- 
misa.'i para la organi7.ación de la enseñanza por ciclos académicos Ideas y concepciones de tos autores frente 
a la reorganización de lo enseñanza por ciclos Bogotá. SF.D-Universidad El Bosque, 2010
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, . tanto el resultado de pruebas externas como otros traba-Ademas, se tuvieron en cuenta tanto ei rt
jos de caracterización realizados con anterior! a ^

am linuando con la t . s e  d e  f„ r m » la o ¡6 „ . ae re a ltó  e  anata»  y  
necesidades cognitivas, socio-afectivas, práctico-creativas y com unitatnas. que arrojó 
la caracterización de los estudiantes en su contexto y sus dimensiones. A partir de esto 
se elaboró la base común de aprendizajes o propósitos de los ciclos que apuntan a dar 
razón de dichas necesidades (en el momento están planteados como objetivo general) 
objetivos específicos del ciclo). Además, se formuló la propuesta de un proyecto de ddo 
que viabilizara la consecución de los propósitos (objetivos), articulados con el énfasis 
del PEI. esto es: ■‘Liderando estrategias pedagógicas para form ar jóvenes emprende- 
dores y autogestores con énfasis en gestión empresarial .

En cada ecpiipo del ciclo, a partir de consultas con los estudiantes, se propuso un “pnv 
ducto" que, a la postre, seria el “pre-texto” para conseguir de.s.yrollar todo tipo de ha
bilidades y destrezas que demandan los propósitos; información que publicamos con- 

densada en el cuadro i.

CICLO INICIAL 2« 3« 4« 5»

r
Edad 2 a 7 años 7 y 10 años 10 y 12 años 12 a 15 años

15 a 16 años 
en adelante

Eje de 
desarrollo

Exploración y 
conocimiento de 
si mismo y del 
entorno.

Descubrimiento y 
experimentación

Indagación y 
construcción 
de mundos 
posibles.

Identidad 
social y 
campos 
vocacionales

Investigación y 
desarrollo de U 
cultura para el 
trabajo.

Tópico
generador

Educación y 
ciudad

Ciudad
Experiencias y 
conceptos.

Comunicación; 
búsqueda de 
sentido personal 
y social

Contextos y 
Expresiones 
juveniles

Proyección 
profesional 
y laboral.

Cuadro 1. Nuestras improntas en relación con el tópico generador.

De misma manera, el trabajo conjunto de todos los maestros en cada ciclo permitió 
desarrollar el esquema i, en el que .se muestran las propuestas para los proyectos.

\  partir de la con.strucción y consolidación de la malla curricular constituida pord 
plan general del ciclo, el plan general de área y el proyecto de aula, fue necesario quf sf 
plantearan o replantearan estrategias pedagógicas y didácticas que facilitaran el desa
rrollo de la-s habilidades y destrezas de los estudiantes en sus dimensiones especificas 
actiNa^d con la que inicia la fase  de e je cu ció n  Se plantearon, en principio, relaciones 
,nterd.«.phnanas que buscaran objetívos (y productos comunes) para iniciar un p̂ oĉ  
so que demandara grados de desarrollo, seguimiento y evaluación continua, además de 
postbih ar l^nterdiscplm anedad, el trabajo en equipo v priorizar actividades y traba
jos con los estudiantes. ■

Este proce^ no fue fácil, porque es bastante complejo pasar de un proceso formaOit)

y dy^rrollo de lo» ^ m to le s . tapUeob,, „ 7 e ^ p „ ¿  v n.nil«
p.«d,gma» eo cuchos de lo» octore» de 1, comunidad e d u e a L T e ^ 4 1  ¿  
a»oa.e.o„e» de«pl,„„a» ,oe buscaban y buscan s o s le n S Z i
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Esquema 1. Propuestas de proyectos por ciclo.

Durante el desarrollo de esta fase también se diseñó el Sistema de evaluación integral 
institucional, que está enmarcado en la estructura de los ciclos. Es decir, se mantienen 
las mismas características e intenciones de formación plasmadas en el diseño currícu- 
lar; evidenciándose avance signiñcativo en el logro de la coherencia que debe existir 
entre los propósitos de formación, las estrategias didácticas que demanda la formación 
en ténninos de desarrollo y la evaluación de los aprendizajes. De este modo, se pretende 
pasar de una pedagogía tradicional centrada en la acumulación desfragmentada y des
articulada de contenidos al proceso formativo que valora integralmente al estudiante 
reconociendo su multidimensionalidad.

Erídencia de lo anterior, es el diseño e implementación por ciclos de la primera Eva
luación integral de desempeño de los estudiantes, que fue aplicada de manera institu
cional. Este ejercicio posibilitó que los maestros elaboraran el instrumento que tomara 
en cuenta las dimensiones y los propósitos en diferentes grados de complejidad. Sin em
bargo, los criterios para una evaluación de tal Índole no están plenamente unificados.

¿Que heino.s logrado?

En cada uno de los ciclos hemos desarrollado diversas dinámicas e incluso ritmos de 
trabajo que, como pasa con frecuencia con nuestros estudiantes, han sido bastante di
versos; cada ciclo ha alcanzado diversos logros e incluso se han presentado obstáculos 
diferentes; pero, en general, el avance es bastante satisfactorio, como muestran algunos 
reconocimientos y logros, entre los que contamos:
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• Reconocimiento de los avances en la organización escolar por ciclos otorgado por el 
Instituto Alberto Merani, lo que permitió socializar la experiencia en el segundo y ter
cer Encuentro local de ciclos 2009-2010.

• Mención e.special al Sistema institucional de evaluación, en razón de los a\ anees signi
ficativos con respecto de la integración curricular.

• Se redefinió el modelo pedagógico institucional, que pasó de modelo ecléctico a mod̂  
lo dialógico, producto de las reflexiones permanentes y la sistematización de las expe
riencias. las exTiectativas, los intereses directos e indirectos de docentes y estudiantes 
desde la cotidianidad institucional. Así se establecieron tres elementos fundamentales: 
contextual, conceptual y operacional. Es preciso destacar su carácter dialógico, por 
cuanto la construcción del conocimiento y el desarrollo de las personas están centrados 
en la interrelación y comunicación de saberes, experiencias y construcción colectiva 
En este sentido, el conocimiento es construido y reconstniido permanentemente por 
docentes y estudiantes, con el fin de formar con integralidad, desarrollando para ello 
competencias cognitivas, socio-afectivas, práctico-creativas y comunicativas, logrando 
así aprendi7.ajes significativos, no sólo para la escuela sino para la vida.

¿H acia d ó n de vam o s?

Las características del proceso de Reorganización Curricular por Ciclos facilitan el 
surgimiento de dificultades que ha sido necesario superar. Sin embargo, subsisten al
gunas bastante significativas que constituyen factores críticos que deben ser atendidos, 
entre ellos:

C o n sid e ra c ió n  de lo s c ic lo s  co m o  “ m o d a ’  ̂p e d a g ó g ic a . Algunos docentes \ di
rectivos docentes consideran la reorganización curricular por ciclos como moda, y como 
tal, pa.sajera, que terminará apenas culmine la presente administración en Bogotá y el 
Plan Decenal de Educación. En sus reflexiones aparecen frases como “no vale In pona 
adelantar un proceso que es coyunturar, y por ello lo reciben con apatía y desinterés. 
Dadas las anteriores circim.stancias su compromi.so es mínimo. De otra parte, existe 
otra opinión que emisider.i el nirmbramiento y el trabajo de los líderes de ciclos como 
aumento de la burocracia, eonvirtiendo los colegios en lugares donde “existen muchos 
caciques y pocos indios". Y como no es del gusto de algunos la existencia de un jefe más. 
la autoridad fXKlagógica de los lideres se ve disminuida.

En esta materia, por tanto, se hace necesario un nuevo acuerdo institucional y de
mocrático que establezca las funciones de los lideres de ciclos y de los docentes y cree 
estrategias de seguimiento y evaluación en el marco de la reorganización curricular. Es 
nece.sario señalar que es importante para cumplir con las fases de ejecución y sostenibi- 
lidad la reorientación de los tiempos y espacios para las reuniones de ciclos, tal como se 
venia haciendo para la implementación de la propuesta.

T o d avía  .«se h acen  a lgu n o s tra b a jo s  de m a n e ra  a is la d a . De.sde el inicio de la im 
plementación de la propuesta se formaron los equipos de trabajo por ciclo, que por va
rios motivos han trabajado aislados. Si bien es cierto que existe espacio para la reunión 
de lideres de ciclos para señalar las directrices generales -adem ás de su participación 
en los Consejos académicos-, los intereses y dinámicas de algunos de los docentes que 
conforman los ciclos han interpretado la propuesta a su acomodo. El resultado es. por 
un lado, la diversidad de propuestas que enriquecen el proceso, pero por otro, ello im-
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pule que exista -en  algunos aspectos-, uni6cación de ideas, propuestas, actividades y 
proyectos, así como el estudio sistemático de los grados de complejidad en la fundamen- 
tanón de las dimensiones de desarrollo y sus propósitos (objetivos). Por tanto, se hace 
imperativo el diálogo interciclos con la realización de socializaciones, foros y plenarias. 

Ix>s cicio.s no han lle g a d o  d el lo d o  a la s  c la se s  Aunque existen experiencias 
pedagógicas significativas que han acogido realmente el proyecto de ciclos como colum
na vertebral del trabaja en el aula -riéndose reflejados avances en las logros de algu
nos projiósitos del ciclo-, también es cierto que algunos trabajos de aula y ambientes 
de aprendizaje han tenido pixa tran.sformación. De igual modo, salvo excepciones, las 
asociaciones disciplinarias no han iniciado su trabajo en firme, pues sigue existiendo el 
aislamiento di.sciplinar. 5>eria muy importante, para dar continuidad a la propuesta, el 
retomar las experiencias y productos de estos dos años \ risibilizar los logros y avances 
alcanzados y proyectarse hacia el futuro

•Vlgunos m icnihru.s de la co m u n id a d  e d u ca tiva  aún son  sgenos a la p ro 
puesta La implcmcntadón, ejecución y sustenibilidad do la implomenlación curricular 
por ciclos exige la participación de todos: no es un asunto exclusivo de la coordinación 
académica, de los líderes de ciclo y de los docentes conv encidos, sino de toda la comuni
dad en pleno; de lo contrario, será un proyecto más. En este sentido, empoderar la pro
puesta de ciclos exige la reorganización v la reorientacion de funciones y de perfiles. 

Algunas fa llas en  lo s m eca n ism o s do co m u n ica c ió n  La propuesta Reorganiza
ción Curricular por Ciclos debe estar en boca de todos, pero no en la forma tradicional. 
.Mgü falla en la comunicación, y algunos, como si se tratara de la torre de Babel, ha
blan un idioma diferente, tienen visiones diferentes y respaldan conceptos diferentes. 
U  propuesta de renov ación de la educación por ciclos configura un e.spacio para hablar 
el mismo idioma, y para ello se han dado pasos importantes en el enfoque pedagógico, 
en las dimensiones de de.sarrollo, evaluación y propó.sitos pedagógicos de acuerdo con 
la caracterización. Sin embargo, todavía falta mucho. El proceso de recopilación, or
ganización y sistematización de la información de todo el saber pedagógico y el diario 
acontecer pedagógico de la Institución -liderada por las directivas y la coordinación 
académica-, debe .ser conocida y aplicada por todos y todas para que verdaderamente 
imparte y transforme la realidad institucional; en especial, la realidad de los niños, las 
niñas y jóv'enes gerardistas en las maneras de aprender, desarrollarse y emprender sus 
proyectos de vida de la mano del conocimiento, dando soluciones creativas a sus necesi
dades o problemas personales, familiares, contextúales y profesionales.

.\hora, m u ch o s e sta m o s  de a c u e rd o

■ •Mgunas opiniones confirman que ésta es una gran exjx'riencia: "Creo que ha sido fa 
vorable porque para los niños de educación especial es muy importante que los pro
cesos sean más largos, para los niños ciegos no tanto (Liliana Cortés, tiflóloga)". Los 
estudiantes hablan de la variación en las aulas: "Las materias se trabajan en conjunto 
para crear una educación universal, se fortalecen desde el ciclo anterior y en cada 
ciclase lleva un proceso completo (Juan Guerrero, ciclo 5)”. “(El proceso) ha permitido 
mejorar el desempeño social y laboral, y nos enfoca hacia un proyecto de vida. No se 
aprende paro la esaiela, se aprende para la vida (Rubén Espinel, ciclo 5j". Los maes
tros, dicen: “Los procesos son más completos, hay continuidad, se avanza en procesos
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erados como un gran sistema .
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Bogotá. Fundación Alberto Mcram, DF.Zl'BIRÍ

“ ' T ? -
Fondo de Cultura Económica. GOLEMAN. Daniel (ioqÁí / * Ettrucwra.-! de la ^
gara Editor. S. A. PIAGET. Jean (1993) Es t í o s  ^  ‘"'^^penctti emocional. Argentina.

(2 0 0 0 1a  nacimiento de la inuligenaa en el niño Barcelona, Aluya. P I A G E ^
la mteüítencia. Barcelona. Critica. PIAGET. Jean (i9?a) />sim^?“
George (3004). Análisis del curriaih. México Me G^w ^  Pedagogía. Barcelona. And K »
preescolar, Madnd. Siglo XXI r  f «’ T») Teorías e d ^
\TGOTSn', Lesi (197^). H  desarrollo de las ^ contexto. Madnd. Editorial C a ^
ialbo. VIGOT^KY. ^  ^P^nores. Madrid, Grupo Editan^

or y lenguaje. Buenos Aires, E d iaones Fausto.
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DAC-LEO-IICS: Píoyectos institucionales que 
É a m iza n  la orqanizaciónpof ciclos

Maríu Esperanza Rico'. Amparo Villalobos Acosta^. Liceo Nacional Agustín 
Nieto Cahallcrv-IED. ¡xtcalidad Los Máidires

EL U C EO  N ACIONAL AGUSTÍN NIETO CABALLERO está ubicado en el centro de 
la Capital, en el barrio La Pepita, localidad Id s  Mártires. Fue declarado monu
mento nacional por decreto 1632, del 12 de agosto de 1988.

Fue fundado en 1976 y  dedicado al énfasis técnico; y en 1996 se caracterizó como Ins
titución Educativa Distrital con modalidad académica. En 2007, debido a políticas del 
Plan Sectorial de Educación, fue elegido para hacer parte del proyecto piloto para im- 
plemcntar el programa “.Articulación de la educación media con la educación superior", 
con énfasis en dos modalidades; Si.stemas y Administración de empresas.

Este texto implica rcspon.sabilidad para quienes lo escriben, porque, aunque la fina
lidad es dar a conocer la manera como el Colegio ha implementado la reorganización 
por ciclos a través de tres proyectos institucionales; “Disfruto y aprendo de mi ciudad", 
"Proyecto LEO" y “Aprendizaje significativo mediante las TIC", esto no hubiera sido po
sible sin la trayectoria pedagógica del Colegio, preservada no sólo en registros escritos, 
manuales de comivcncia y  actas, sino también en la memoria de los profesores. Ellos, 
con su formación y experiencia, han sido los gestores de los procesos innovadores que 
hoy son la base para la implementación de la organización por ciclos, como se eriden- 
aará a lo largo de este texio.

1 Ucínciada en Básica Primaria Especialista en pedagogía para el Desarrollo del aprendizaje autónomo. 
Eipecialista en Multimedia para la docencia. Docente de básica primaria, líder de ciclo 2, jom ada mañana.

2 Fonoaudióloga F.specialista en Gerencia de projectos. M agister en Educación. Coordinadora académi
ca. jomada mañana
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Disfruto y aprendo de mi ciudad (DAC): alternativa de cambio que favor̂  
ce integrar todos ios ciclos

El particular contexto de nuestro colegio, por su ubicación en el centro histónco d? 
Bogotá, y con buen inventario de escenarios culturales, históricos y deportuos a su al
cance, hizo patente que la Institución requería de currículo específico. De igual mrido 
gracias a las políticas educativas distritales del Plan Sectorial de Educación; zooi-joo^ 
con programas como “Bogotá te enseña^”, que ofertaba salidas pedagógicas a la ciudad, 
se asumió el reto de liderar la construcción de una propuesta curricular que articule las 
diferentes áreas del conocimiento aprovechando los recursos del contex-to para alcanzar 
el aprendizaje significativo. Por ello se realizó la construcción de una propuesta cumcu- 
lar para preescolar y Básica Primaria, iniciada desde 2001 y estructurada en 2004

Este trabajo, liderado por la docente Esperanza Rico y que contó con la participaciM 
de todos los docentes de preescolar y primaria, buscó disminuir los niveles de agres: 
ridad, favoreciendo las prácticas del buen trato. Se determinó que la Expedición p«h 
gógica^ fuese motor de dicha propuesta, porque ofrecía espacios de aprendizaje agn- 
dables, donde los estudiantes compartían, goz.aban, disfrutaban y concKÍan de.sde sis 
propias experiencias. Esta Expedición se programaba de acuerdo con los intereses de 
los estudiantes, y a la vez se atendían las políticas educativas y las motivaciones de los 
docentes, con el fin de racionalizar recursos, tiempo y espacios, logrando una nuevj 
estnicturación en la planeación y desarrollo de los procesos pedagógicos.

La E.xpedición pedagógica se relacionó con los tópicos generadores planteados de,sdcel 
área de Sociales (mi familia, mi barrio, mi localidad, mi ciudad, mi región, mi mundo, el 
universo), y también jxir grados, lo cual favorecía la constmcción de conocimiento en las 
diferentes áreas, cambiando la forma tradicional de enseñar sobre supuestos, lecturas, 
imágenes o contenidos de un texio. Después de cada Exi^nlición se guiaba el aprendizaje 
a través de guías didácticas con preguntas orientadoras relacionadas con la expenencia 
(descripción gráfica o escrita) para que el estudiante las |•es¡')ondiera con sus niKÚoneso 
conceptos aprendidos gradualmente desde el mayor número de áreas que fuera posible. 
Dichas guías potenciaron las habilidades comunicativas, pues ayudaron a seguir instruc
ciones, observar. de.scribir y a civar textos con sentido comunicativo; a resolver situacio
nes problémicas conlextualiZxidas que requerían de conceptos científicos y matemáticos

.además de lograr la motivación y el goce en las salidas, se evidenció el progreso acade 
mico de los estudiantes porque disfrutaban lo que aprendían, pues la vivencia construj'e 
aprendizaje a largo plazo Esta forma de aprender y de enseñar se convirtió en estrategia 
para fortalecer el trabajo del equipo docente; por ello, desde preescolar y la Básica Pn- 
maria se repiensa la escuela con estructuras más flexibles que transforman los curricu- 
los, los tiempos, los espacios y las relaciones; y se ofrecen condiciones para que niños, 
niñas y jóvenes tengan otras formas de aprender, mientras los docentes encontramos 
nuevas formas de enseñar, relacionando la escuela con el entorno social y cultural con 
el fin de formar para la vida.

3 Plan Sectorial de Educación 2001-2004. Bajo esta política se propone el prov-erto "Bogotá te enscñi'
4 Expedición pedagógica; .Actividades realizadas en escenanos que favorecen el aprendizaje furn  del nb 

de ciases, jardín, patio, salas especializadas o  sitio» fuera de los m uros de la escuela, asi como eventos o ptf 
sonajes que vienen de la ciudad a la escueta.
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HORIZONTE in s t it u c io n a l  
P E  I Formacjóo Integral con espintu empresanal

ARP
FUNDAMENTALES

TOPICOS GENERADORES 
EJES TEMATICOS SOCIALES

PROYECTOS
TRANSVERSALES

HERRAMIENTAS 
PARA LA VIDA

Figura 1. Propuesta de articulación curncular desde el proyecto "Disfruto y aprendo de 
mi ciudad" (DAC)

Como se observa en la figura i, la propuesta curncular gira en lom o al proyecto "Dis
fruto y aprendo de mi ciudad", con el cual se pueden articular el horizonte institucional 
y el PKI, los proyectos transversales institucionales, los ejes temáticos del área de So
ciales, las demás arcas del conocimiento y las Herramientas para la vida, entre ellas las 
relacionadas con los proyectos LEO y TIC.

LEO y ríes en el marco de los ciclos

L is  herramientas “Leer, Eiscribir > Hablar correctamente para comprender el mundo" 
y “Fomentar el uso pedagógico de la infonnatica y los medios de comunicación" (abre- 
nadas en este te.Nto como LEO y TICSj se han adelantado institucionalmente mediante 
otros proyectos^ liderados }X)r diferentes profesores, con la finalidad de mejorar los pro
cesos de aprendizaje de los estudiantes. Sin embaído, ha sido más persistente el interés 
por potencializar las habilidades comunicativas en el campo de LEO porque hacen parte 
fundamental de la interacción de los niño.s, niñas y jóvenes y porque favorecen la articu
lación de todas las áreas y acciones jx'dagógicas en el marco de los ciclos 

En la primera fa.se de la Reorganización Curricular por Ciclos, el proyecto LEO, antes 
conocido como PILEO, cximenzó en 200y con el acompañamiento por parte de la SED 
a las profesoras del ciclo i. Como resultado, se definieron estrategias de trabajo con los 
estudiantes y padres de familia; lectura diaria de cuentos, lectura iie imágenes, lectura en 
voz alta y silencio.sa. el proyecto “ El libro va a ca.sa” y proyección de cuentos, entre otros 

En 2010 inició la segunda fase, con el trabajo de diagnóstico, de impronta y de perfil. 
Cada uno de los ciclos se estructuró de acuerdo con la airacterización de sus estudiantes 
y se aprovechó la formación adquirida por las profesoras de ciclo i. Comienza a imple- 
menñirse en el ciclo uno el subprov'ecto “Los animales", que favorece el desanollo de 
los procesos de pensamiento y las dimensiones propuestas para el ciclo (preescolar; 
“Mundo marino, con Helena la ballena"; primero; “Animalfabt'to con el hipopótamo"; 
segundo: “.Aventuras en el Zoo" y "Rotas, el mico" (Ver la figura 2).

.5 F.nlre ellos ílemillerti T IC  Agustino (desde ao o g , proyecto de investigación publicado por el IDEP): 
F.mrepirrs con Microsoft, "Proceso de formación y  apoyo al aula a través de la informática" (2006-2008), 
selmionada como experiencia significativa en informática
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 ̂ E;<P1.ORACI0n  Tema lítutode 
cada proyecto de aula. logo, mascota

CICLO I Toma Los animales

Preescolar y Primeras Letras
Munoo manno.
mascota Helena la Ballena
Pnmero
Animalfat>eto
Mascota 61 rupopotamo
Segundo
Aventuras en el Zoo 
Mesixta Bota», el mico

DOLO II Tema SueAos y elegrias 
comunicándonos con sentido

2 PUNDAMENTACiÓN IrwesbgAción de< 
tema integración con todas tas arees 
ptaneación de salidas pedagogías y 
actrvtdades ctngidas por el docente let^uras 
luego* exposioooei mímicas expresión 
artisbca producción escota

3 KtATERlALl^ACiON EvatuaoOn del 
proyecto y exposacion de traOafoe Cuaderno 
vtaiero brtócoras de lectura tallores 
carpías. part<ipaoOn en eventos nadas 
de bandera otro*

Esquema 2 Etapas del proyecto LEO

Por su parte, el ciclo 2 estructuró el subpro>'ecto “Sueños y alegrías, comunicándonos 
con sentido", cuya intención es favorecer el desarrollo significativo del razonamiento 
lógico, nocional y preposicional desde la cotidianidad del estudiante; de modo que se 
integran los saberes de las áreas fundamentales con el fin de superar el nivel de compe
tencia comunicativa de acuerdo con los parámetros de las pruebas de Estado.

lx)s proyectos LEO, y “Disfruto y aprendo de mi ciudad” cuentan con el apoyo de prch 
gramas externos como la Red de bibliotecas distritales y la Fundación Rafael Pombo. 
que ofrecen ambientes de aprendizaje en literatura infantil, ludotecas y rídcoteca. A ni 
vel institucional, .se aprovechan espacios semanales en las saléis de vídeo, biblioteca, lec
tura e informática, articulando el trabajo con la herramienta TIC y utiliz.ando las salas 
de informática existentes en horarios limitados para acercar a los estudiantes y docentes 
a las nuevas tecnologías. En la figura 3 se presentan algunas de las actirídades realiza 
das en el marco del provreto LEO, gracias a las cuales se crean ambientes de aprendizaje 
novedosos y moti\ adores para los estudiantes, cualificando las prácticas pedagógicas 
dentro y fuera del aula en la lectura, escritura, oralidad y  juego'’.

En los logros del Pnn'ecto encontramos el inicio de la sinculación y compromiso df 
todos los profesores de prcescolar y primaria de ambas jom adas; la socialización y as’al 
ante el Consejo académico de las actividades del Proyecto TICS (del computador al aula) 
y .su financiación mediante la figura de Responsabtbdad Social Corporativa (RSC)'

6 En 3011. Knoxf ■  ta 6oaaa*cióa dd proyecto 'Proooción dd proceso de enseñanza-aprcndntK 
dianIcUs TICS con los düWk  de Bí b o  PrimJiÓL. JM y JT*. que »e gestionó desde coordinación acad(tnm<l 
año anterior, se cuoUfácotmn nncvoagitugae de aprendiaje- d  rrocóo déla» TK S, con tres cuoipatidciK» 
y senicM de Internet en cada uno de los salooes de los cádos 1.2 y k s  graclos 5*.

7 A tra w c s d d b s o c o B B V A .q u e e n t a p o to c a d e R S C d iu a p o rt a n c u e o p e c ia la ls e d u c a c iú n .iw e ila V a

lora como un piUr tondammtal co coalqaier estratepo pota la oooserucoós de oorirdaries más tgualiur»*’  
equitativas’  tinfonne anual 201a, BBV'AL
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1 LEaU RA
20 minutos de lectura diaria ai iniaar
la jornada escolar

Lectura de im ágenes, en  v o i alta,
silenciosa
Libro com o objeto. El libro va a la casa 
Proyección de cuentos. Periódico y 
pasatiempos.
Maleta viajera de cuentos a las aulas 
Lectura libre libros al viento 
Recetas, textos clentifiros, instrucciones

3 ORALIDAD
Trabalenguas, adrvinantas, canciones, 
rimas.
Dramatización de cuentos 
Exposiciones, diálogos, parlam entos 
Disfrute de géneros literarios.

2 ESCRITURA
Escritura de palabras, frases, textos 
Producción de textos- correspondencia, 
e-mails.
Producción de textos resum en de cuentos, 
relatorfas
Redacción de procesos para resolver 
problem as, carteles de cam pabas

4 JUEGO
Juegos de im ágenes, palabras, roles, 
musicales
Juegos de laberinto, simbólicos de 
construcción, de com petencia 
Calculadora humana, llaves de matemáticas, 
bloques lógicos.

Esquema 3 Actividades dentro del proyecto LEO que favorecen ambientes de aprendizaje

rran<»forniación pedagógica o impacto in.stitucional académico y adminis
trativo

En lo.s factores que favorecieron en la In.stitución la iniplemcntación de la Reorganiza
ción Currifular por Ciclos, aparecen;

• .Acompañamiento de los docentes pares, denominados Equipos de calidad -de  la SED 
y de la Fundación Avanzar-; reuniones de consejos académicos de la Localidad para 
cuiuRrer los avances; el diplomado “La Evaluación Integral, Dialógica y Formativa para 
la oi-ganización por ciclos"; el acompañamiento y formación docente en la herramienta 
LEO, y el interés de varios docentes.

• Generación de espacios para el debate, reflexión, intercambio de saberes, trabajo en 
ct^uijxi interdisciplinario, socialización de experiencias exitosas a nivel de ciclo, insti
tucional y de Localidad, así como la participación docente en programas de formación 
pertinentes con las nuevas políticas educativas (evaluación, estrategias didácticas, cu- 
rrículo, plan de estudios, convivencia y democracia)

• .Articulación de la educación media con la educación superior, ipie en sus inicios tuvo 
dificultades, pues se llevó a cabo sin mayor participación democrática y con alguna re- 
SLstencia. F,n consenso con los docentes se logró el primer gran acuerdo institucional: 
iniciar el proceso de RCC con acompañamiento y formación en el ciclo i y fortaleci
miento en el ciclo 5, para luego organizar los restantes.

• F,1 Con.sejo académico, en consenso con los profesores, trazó la ruta de trabajo para la 
KCC y el SIE institucional; en cada reunión de área se establecieron necesidades y se 
pnorizó su ejecución a ctirto, mediano y largo plazo, mediante jomadas pedagógicas 
con la participación de maestros, estudiantes y padres de familia.

Como logros más significativos podemos re.saltar la elaboración de un diagnóstico 
que (lermitió conocer mejor las características de nuestra población, confirmar ciertas
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creencias y modificar paradigmas en tomo de los estudiantes. A nivel organizativo, se 
generaron cambios como el establecimiento del Consejo académico institucional uni
ficado, el horario para reuniones por ciclos y el acuerdo sobre los criterios para elegir 
líderes en cada ciclo. Una vez nombrados dichos lideres, se han establecido reuniones 
quincenales que han favorecido el avance y la dinámica del trabajo por ciclos, pues, ade
más de producirse la refle.xión pedagógica, se est.ablece la nita de trabajo en los mismos 
Adicionalmente, los líderes han iniciado un ritmo de trabajo propio, y un espacio don
de se organizan varias jornadas pedagógicas que quedaron establecidas mensualmentc 
desde el inicio del año, que también fueron aprobadEis por el Consejo académico.

Rn la Institución, el proceso de Reorganización Curricular por Ciclos se ha facilitado en 
los ciclos 1 y 2, debido a que se venía trabajando por proyectos integradores, y en el ciclo 
5, gracias a la articulación con la educación superior. Sin embargo, a nivel institucional 
aún es necesario valorar el trabajo realizado, vencer la resistencia natural a los cambios 
y a reconocer la RCC como proceso que requiere tiempo y que dará respuestas favora 
bles a la.s necesidades reales de nuestros estudiantes.

A nivel de los estudiantes, el avance en la transformación de las prácticas pedagógica.̂  
y la articulación de los proyectos LEO. TIC y Disfruto y aprendo de mi ciudad han bene 
ficiado a nuestros estudiantes, que tienen características particulares de vulnerabilidad 
y en quienes se ha logrado despertar la alegría de aprender, gracias a la creación de nue
vos y atractivos ambientes de aprendizaje significativo. Esto se evidencia en el avance de 
los procesos cognitivos. pra.viológicos y axiológicos que buscan garantizar los derechos' 
permanencia de nuestros niños y niñas en la medida que se extiendan a todos los ciclos 
En suma, la combinadón de los tres proyectos institucionales que se visualizan en 1« 
figura 4 ha permitido la dinámica de organización por ciclos, y a su vez. de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
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De otra parte y como proyección de la labor emprendida, hacia 2013 esperamos tener 
reorganizados los ciclos institucionalmente con ahemativas pedagógicas actisTis, así 
como a dar continuidad y ampliación a estos tres proyectos de manera que las expedi
ciones pedagógicas se conviertan en estrategia tanto para la planeación curricular como 
para innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Se espera que el proyecto LEO continúe potenciando las competencias comunicativas 
y el aprendizaje significativo mediante las TICS; también es necesario ampliar la finan
ciación para el bachillerato y el apoyo de REDP para la instalación y mantenimiento de 
redes digitales, en busca de la calidad educativa y la imperiosa necesidad de mejorar la 
calidad de vida de los estudiantes.

Si bien es cierto que el empeño -nunca antes visto- que ha puesto la administración 
central para hacer realidad la organización por ciclos por medio del de.sarrollo de políti
cas y programas educativos ha beneficiado a los colegios distritales, es fundamental que 
estos procesos estén acompañados de recursos económicos, humanos, apoyo continuo 
y estímulos a docentes e instituciones para garantizar su sostenibilidad.

Finalmente, queremos recordar las palabras de Celestin Freinet, que reafirma el senti
do de ser maestro: “No piodéis preparar a \oiestros alumnos para que construyan maña
na el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis preparar
los para la %ida, si no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, 
cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos”.
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l a  fantasía de leeí". eje aiticulador del 
desafíelo cufiiculai por ciclos

María Oldivia Bernal Castafwda'. Leonor Emilia Valdiri Cruz’ . Colegio Fe
menino iMrencita Villegas de Santos -  lED. Localidad Barrios Unidos

Los intereses de lectura con los que llegan los estudiantes a la escuela son nuestra 
oportunidad y con los que salen son nuestra responsabilidad (Smith).

A inaneru de introducción

Ki, (¡OCE. El, D iS F R iT E  Y El, p i j VCER p o r  le e r  y  e s c r ib ir  d e s d e  los primeros 

añ o s d e  la v id a  d e  n u estro s  n iñ o s  y  n iñ a s  e s  u n  g ra n  p re te x to  para que sus 

m aestro s  y  m a e stra s  cen tre n  lo s e s fu e rz o s  e n  m a n te n e r  e s a  m otivación  y ojala 

h ace rla  tra sce n d e r  al m a ra v illo so  m u n d o  d e  la  v id a  e s c o la r  y  lo grar que perdu 

re en  su v id a  p erso n a l y  profersional.

El objetivo del proyecto letrtor “Fantasía de leer" es motivar y  acercar a las estudian 
tes hacia la lectura de manera lúdica, utilizando la estrategia de lectura en vot alta. 
que consiste en “ponerle a las palabras el sonido de los sentimientos en la lectura ie 
cuentos", como añrma Rodolfo Castro-’ . El Proyecto apunta a potencializar los proceiw 
de aprendizaje de la lectura y la escritura a través de un acercamiento a la literatura.»

1 Tócnico profcsiooal intermedio en Preetcolar. Licenciada en Biología y  (R ím ica. Especialista ni M e  
gogia de la lengua escrita. Docente de preescolar.

2 Licenciada en Educación Básica Primaria. Especialista en Recreación ecológica y  social Docente 4t 
primaria.

3 Rodolfo Castro. "Habitar el sonido", en .Vuevos Hojtis de l>ectura. Agosto-oc-tubre. 2004. pp i6-it
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a profundizar en el conocimiento de las temáticas tratadas en los libros elegidos, em
pleando y desarrollando el muestneo, la predicción, la anticipación, la inferencia, la con- 
trastación y la auto corrección para mejorar la calidad y efectividad de la lectura. Esta 
estrategia ha favorecido la creación de textos orales y escritos, juegos de palabras, y en 
general, una apertura significativa a la lectura.

Este proyecto lector es pionero en la implementación curricular por ciclos en la Ins
titución, iniciando en el primer ciclo (transición, primero y segundo) c involucrando 
gradualmente los demás ciclos, hasta el ciclo quinto. Algunas de las razones principales 
de esta decisión in,stitucional se motivaron en que los resultados obtenidos con dicho 
proyecto mostraron mayor compresión e interpretación de textos; se despertó amor por 
la lectura, interés por parte de las niñas en pedir a los padres que les compraran cuentos 
para ser leídos por ellas o para que sus jradres les leyeran y, además, que las llevaran a 
visitar bibliotecas. Tal decisión también jvermitió un desarrollo pedagógico en equipo 
dentro de un ambiente de compromiso, solidaridad y sentido de pertenencia; planear 
objetivos y estrategias comunes, todo esto ajxiyado con el trabajo cooperativo de las 
directivas y docentes.

W pre.sente texto mostrará a través de cinco aspectos: qué es y qué se hace en "Fantasía 
de leer", por qué \ cómo se articula este proyecto con los ciclos escolares, qué momentos 
ha tenido e.sa articulación, qué .se ha logrado con la experiencia, las conclusiones y pro- 
yeccioiu'S, la manera como este proyecto ha sido posible y cuáles son los aspectos más 
relevantes de la organización por ciclos.

¿Qué e.s y que se hace en “Fantasía de leer”-»?

'Fanb-isia de leer" es un proyecto lector que de forma creativa motiva a las estudian
tes a enamorarse de la lectura por medio de variedad de actividades lúdicas, logrando 
cautivar el interés por la lectura, escritura y oralidad desde el primer ciclo hasta el 
ciclo quinto.

El Proyecto como tal utiliza tácticas como la elección de un cuento para ser leído en 
voz alta durante el año lectivo; diseño de talleres y actividades donde las estudiantes 
puedan en forma progresiva acercarse al propósito fundamental de su proceso lector; 
análisis del cuento para fomentar una comprensión lectora literal, inferencial, critica e 
mtertextual. .Asi mismo, se analiza la portada, los dibujos, tipo de letra y otras caracte
rísticas; se complementa o se busca la biografía del autor y del ilustrador; se evidencia la 
interdisciplinariedad a través de la elaboración, por parte de las estudiantes, de los per
sonajes y objetos de los cuentos con material reciclable y reutilizable: carteleras, cartas, 
rimas, canciones, historietas, notas, maquetas, retahilas, invitaciones, glosario, museos, 
y manualidades, entre otros. Este material se recopila para realizar e.xposiciones al fi
nalizar la lectura del cuento, trabajo que se hace con el aporte, exploración e invención 
individual o grupal de las niñas.

4 En 2007, la dtxrentc M aría OIdivia Bem al inicia el proyecto "Fantasia de leer" en grado preescolar, con 
U lectura del cuento "El mdo m ás bello del m undo", de Jairo Aníbal Niño, donde aplica dos estrategias: iec- 
lan en «M alta, con modulación de voz hecha por la docente donde se analiza párrafo por párrafo, frase por 
frite, y U.S expediciones pedagógicas: una, al Parque Nacional para observar los urapanes donde nacieron los 
penonijes principales del cuento (pájaros), y  otra, al Parque M irador de los Nevados, donde se evidencian los 
(coBstemas de los .seres vivos.



Es importante para el desarrollo del proceso la presencia de todos los estamentos de b 
comunidad lorenciana: por una parte, los padres de familia participan en la supenision 
y colaboración de las consultas y tareas propuestas, la creación de los trajes de las estu
diantes para los cierres ciclicos, la elaboración de la caracterización de los personajes de 
los cuentos leídos en clase, el diseño de carteleras y afiches, el acompañamiento de sus 
hijas a los sitios nombrados en los cuentos, a las bibliotecas y a expediciones pedagugi 
cas. Por otra, las directivas también se hacen participes creando los horarios) los espa
cios, proporcionando el material necesario, permitiendo las socializaciones y brindando 
colaboración permanente en las diferentes actividades del proyecto.

¿Cómo y por qué “Fantasía de leer” es eje articulador de los ciclos?

Además de fomentar la receptividad de las niñas hacia la lectura, la cualificación dd 
proceso de comprensión y la aceptación de los padres de familia, los docentes perciben 
que e.ste Proyecto contribuye a desarrollar la política pi'iblica distrital de educación, en 
la que se enfatiza que: “(...) el lenguaje constituye una de las herramientas más poten
tes para la evolución de los individuos y de las colectividades toda vev que tiene un 
papel crucial en las diversas esferas de las personas: la consti'ucción de su identidad, 
el desarrollo del pensamiento, la c a p a cid a d  d e  a p r e n d e r  c u a lq u ie r  disciplino, 
la posibilidad de tener voz y participar como ciudadano en la toma de decisiones qitt 
afecta su destina'".

Por lo anterior, los docentes privilegiamos la Herramienta para la vida “I.ecr, Es
cribir y Hablar correctamente para comprender el mundo” a través de “Fantasía de 
leer”, resaltando la importancia del lenguaje como un aprendizaje esencial. Cuando 
la SED, en 2008, propone la organización curricular por ciclos, se toma este proyecto 
para realizar dicha implementación en la Institución, iniciando un verdadero trabajo 
interdisciplinario.

Para que el Proyecto pueda cumplir con la Reorganización Curricular por Ciclos, 
atendiendo a la política de “Educación de Calidad para una Bogotá Positiva”, según lo 
plantea la .SED en su Plan Sectorial 2008-2012, las directivas y docentes inician uní 
serie de actividades encaminadas a mejorar esta calidad. Se toma el proyecto lector 
“Fantasía de leer" como eje tran.sversal de la educación por ciclos, a través del cual ini
cia el proceso articulando el trabajo jiedagógico en el primer ciclo, con la participación 
de las dücentt*s en la formaciones o actualización sobre la propuesta, con la revisión 
del plan de estudios y matriz curricular, la lectura y  apropiación del documento de b 
SED sobre ciclos, la definición de ejes de desarrollo e impronta, la colaboración de las 
docentes \ la rotación de las mismas en los diferentes grados, lo que permite interdb- 
ciplmariedad. También se efectúa la identificación y la valoración de las caracteristicas 
de cada estudiante (edad, estrato, situación familiar, desarrollo psicobiológico) en sus 
diversas dimensiones; la definición de las competencias de ciclo, de grado y de área 
Reconocer a las estudiantes y reconocemos los docentes como personas interactuantes 
en un continuo proceso de aprendizaje ha favorecido planear enseñanzas afectivac 
cognitivas y expresivas, con las cuales se logran los propósitos y finalidades de la edu 
cación planteados en la misión y visión institucional. Posteriormente, se involncran Ies

I 74 'La fantasía de Leer", eje articulador de la educación por ciclos

5 Secretiri* J e  EJucaaon del Distrito R^erences parala didáctica det lenguaje en el primer ado. Bop> 
lá, SED. 2010, pp, 7.
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ciclos segundo, tercero, cuarto y quinto, realizando así la implementación curricularen 
los cinco ciclos, como sugiere la SED.

¿Qué m o m en tos ha te n id o  esa  a rtic u la c ió n ?

l>os p rim ero s a cu e rd o s. En 2008, uno de los acuerdos logrados por las docentes 
del primer ciclo fue el desarrollo del proyecto en los grados preescolar y primero (dando 
continuidad con la población escolar que venía con la experiencia del año anterior). Esto 
se logró con la lectura del cuento "ZcKaire y el capitán loco", de Pilar Lozano, a través 
del cual se efectuó un magnífico viaje al mundo submarino, donde se aplicaron todas las 
tácticas mencionadas anteriormente.

la par, inició la implementación de los ciclos en la Institución: se identificaron las 
operaciones mentales de acuerdo a in  el proceso psicobiológico de las estudiantes. Se 
planearon estrategias metodoliigicas para facilitar la ejecución pedagógica (procesos 
socio-afectivos, manejo de cuadernos, prix-esos lectores y e.scritores, .ijustcs pedagó
gicos en el aula) y algunos requisitos a cumplir en el primer ciclo, como trabajar con la 
letra cursiva para evitar problemas de dislcxia y omisión de palabras, unir palabras y no 
seguir el renglón. Se identificó el pensamiento nocional para el primer ciclo 

En 2009, se agregaron ajustes en la articulación del ciclo 1, se modificó la estrategia de 
leer un libro para todo el ciclo, se acordó leer un libro diferente para cada grado con el 
fin de observar los logros alcanzados por el grupo inicial y establecer la construcción y 
apropiación de cada texto propuesto desde su condición específica a nivel grupal, con la 
pretensión de particularizar las parámetros que mue.stra cada grupo en el desarrollo de 
sus comjwtencias lectoras.

De igual modo, se amplia la población hasta segundo grado, realizando todas las es
trategias de animación para iniciar la lectura organizada de la siguiente manera: en 
transición. El Sapo distraído; en el grado primero. La Noche de los colibríes; en el grado 
segundo, Alicia en el país de las maravillas; en tercero, cuarto y quinto, cuentos de la 
colección labro al viento; en sexto y séptimo, La hija del espantapájaros. Los amigos 
del hombre >’ Ética pura Amador, entre otros. En los grados octavo y noveno, cuentos 
de Gabriel García Márquez, además de Todos los futbolistas van al cielo. Ojitos de án
gel, Im muerte Artemio Cruz, Martín Fierro; en décimo y undécimo, Don Quijote de la 
Mancha, La fam ilia de Pascual Duarte, Romeo y Julieta.

La Institución asumió responsablemente la implementación de los ciclos curriculares 
e incentivó su participación en el Foro Educativo Local, cuyo planteamiento hacía énfa
sis en la propuesta de la SED sobre los ciclos educativos. Para ello, se realizó un estudio 
más detallado sobre el tema, se reflexionó sobre cómo implementarlos en la Institución, 
se efectuaron análisis por área, conformando equipos afines de trabajo de acuerdo con 
el ciclo que correspondía a cada docente (primer ciclo, preescolar, primero y segundo; 
segundo ciclo, tercero y cuarto grado; tercer ciclo, grados quinto a séptimo; cuarto ciclo, 
grados octavo y noveno, y quinto ciclo, grados décimo y undécimo), y designando un 
líder por ciclo, para acordar los proyectos transversales (“Huerta escolar", “Ludotín”, 
“(Tuademo viajero", “Autogobierno escolar" y “Uso adecuado del tiempo libre").

Las estudiantes participaron en el concurso realizado por la Corporación Siete de 
Agosto, lográndose que no sólo escribieran por escribir sino que “escribieran para ser 
leídas por otros", y mostrar así su creatividad sobre esta temática. Como resultado de



este proceso fueron premiadas varias de nuestras estudiantes, siendo ganadora del pri
mer puesto la estudiante Laura Ximena Lozano.

F.n cuanto al avance en la implementación curricular por ciclos, en 2009 se afinó la 
caracterización de las estudiantes por ciclo, atendiendo procesos evolutivos del desa
rrollo psicobiológico y definiendo las operaciones mentales pertinentes a cada ciclo. Se 
estudiaron los tres ejes transversales propuestos por la Universidad Nacional* y sooa- 
lizadüs por el Equipo de calidad; Comunicación, arte y lenguajes; Ética, proyecto de 
vida y formación ciudadana; y Comprensión y transformación de la realidad natural 
\ social. De la misma manera, se llevó a cabo la re\isión y complementación de las 
matrices curriculares de .área direccionadas hacia los ciclos, atendiendo a nuestro en
foque institucional: Enfoque pedagógico contemporáneíj fundamentado en didácticas 
estructuralistas (enseñanza de instrumentos de conocimiento-temáticas-estándares) y 
funcionalistas (habilidades mentales).

También, se precisó la propuesta de evaluación como estrategia de aprendizaje en 
las dimensiones afectiva, cognitiva y expresiva pertinente a los ciclos; se hicieron los 
ajustes para establecer las temáticas articuladoras de cada eje curricular por periodo 
académico; se diseñó el plan de acción para cada periodo académico, teniendo en cuen
ta la competencia de cada ciclo, área y grado y evidenciando la interdisciplinariedady 
transdisciplinariedad a partir de las operaciones mentales que debían potencializarse y 
las temáticas articuladoras de cada ciclo, y .se realizó la articulación de las Herramientas 
para la vida en cada área y ciclo.

A cu erd o s finales. En 2010 se elige para leer en el primer ciclo el cuento “El país más 
hermoso del mundo", de David Sánchez .Juliao. En los ciclos dos y tres se leen cuentos 
de animales de la colección Libro al viento, y “Zoro", también de .lairo Aníbal Niño; 
en los ciclos cuatro y cinco, poesía colombiana de .lairo Aníbal Niño y de Julio Flórez, 
El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez; Yurupari, Aura o las 
vmlctas, de .losé María Vargas N’ila; Por todos los dioses, de Ramón García Domínguiv; 
Cantar de mió Cid: Sueño de una noche de ueruno, de William Shakesjoeare, e ¡liada, 
entre otros. ILn estos dos últimos ciclos se busca implementar estrategias pedagógicas 
que |)ermitan el avance significativo, tanto en la comprensión e interpretación lectora 
como en la producción textual, la oralidad y la escucha en nuestra lengua materna y el 
idioma inglés como segunda lengua, para potencializar las habilidades del pensamiento 
acordc“s con el ni\ el de desarrollo de las estudiantes y el nivel de exigencia del Colegio

Como evidencia del trabajo realizado por ciclos se recibe con gran satisfacción el pri
mer puesto en inglés en las pruebas Icfes en grado once, así como haber alcanzado Nivel 
supenor en las mismas pruebas realiz.adas en 2011. También se eligen los títulos de los 
cuentos que serán leídos en cada ciclo en 2011, teniendo en cuenta las temáticas para 
trabajar interdisciplinariamente, como se muestra en el cuadro 1.

Además, como parte de este proceso, .se institucionaliz.a la letra cursiva hasta el grado 
sexto, se definen las herramientas de calidad para cada ciclo y  área, se nombran los do
centes de cada ciclo para planificar y coordinar las reuniones.

I 7 6  “La (amasia de Leer', eje articulador de la educacién por ciclos

6 Oocuroento “La educación b isica r  media en el Distrito Capital. Orienlacionmi para la reorjianirarkiiKk 
la enseñanza por cicios’  Orientado por Fabio Jurado, Bogotá. Prov-erto SED-UNAI/-ltK. zoog.
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Nombre proverto lector 

por tíd o
Titulo del cuento

iustrficadón d€ elección d d  

cuómo

Temas mtegradores que se 
traba)an

Ocio 1. 'Fantau jde  
le e rr

'Patito feo", de Hans 
Cristian Andersen

fortalece la autoestima y la 
auto-aceptacidn

La familia, la amistad, los 
animales de la grania y el 

dialogo, entre otros

Cicto 2 'F a n U M  be 
leer i r
Que ilegrie t i  leer

'Ctslombia mi abuelo y 
yo*, de Pilar totano

Plantea enseftanzas que 
abantan y profunditan 

en áreas como CierKlas 

naturales, Ciencias sociales. 

Matemáticas. Etica y 
valores

El unnrerso astronomía, 
astrónomos famosos, 

telescopio, microscopio, 
biosfera, planetas, paralelos, 
meridianos, limites de 

Colombia, los océanos

Cldo3

‘ Fifiupa de leer lir 
Leyendo y Aprendiendo

'Colombia mi abuelo y 
yo ', de Pilar Lotano

Se reconoce la importancia 

y necesidad de saber leer, 
de leer correctamente, 
con buena entonación y 

pronunciación, se enseban 

la gramaoca y las reglas 
ortográbeas.

El universo, astronomía 
astrónomos famosos, 

telescopio, microscopio, 
biosfera, planetas, paralelos, 

meridianos, limites de 
Colombia, los océanos

Oda 4

"Fintasla de leer IV”  

Habilidades de 

pensamiento a través 
de la lectura, escritura y 

oralidad

Ftor de fango, de José 

Mana Vargas VUa 
Poesía de Guillermo 

Valencia y José 
Ascmcián Sdva

Permite un avance 

signibcativo tanto 
en la comprensión e 

interpretación lectora 
como en la producción 

textual, la oralidad y la 

escucha en nuestra lengua 

materna.

Potencia las habilidades del 
pensamiento acordes con 
el nivel de desarrollo de las 

estudiantes y el nivel de 
exigencia del Colegio

Aspecto cronológico de la obra, 
contexto, movimiento literario 

Problemábcas social, polioca 

económica, histórica 

Conocimiento de los autores

CldoS;

‘ Fantasía de leer V* 
Habilidades de 

pensamiento a través 
de la lectura, escritura y 

oraHdad

£1 Túnel, de Ernesto 
Sébato

Amalia, de José 
M irm o l

Anel, de José Enrique 
Rodo

Rim oí. de Gustavo A 
Becquer.

Aporta en el desarrollo 
de competencias 

argumentahvas 
interpretativas y 
propositivas, y en el 

reconocimiento de 
diferentes npologlas 

textuales

Aspecto cronológico de la obra, 

contexto, movimiento literario 
Problemahcas, social, política 
económica, histórica 

Conocimiento de los autores.

Cuadro 1 Cuentos leídos en  cada ciclo en 2011 .

¿Qué resultados hemos lo};rado?

En d ocentes. Sensibilización dirigida a docentes, fundamentando la razón de .ser de 
los ciclos y los grados que comprende cada uno; plan de aula que atiende a la reestruc
turación curricular de los ciclos; trabajo pedagógico permanente por parte de los inte
grantes de cada dclo. La garantía de la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad en 
la planeación y en la ejecución, hechos que han generado la creación en copia dura del 
documento institucional de trabajo pedagógico por ciclos (caracterización, competen
cias de ciclo, enseñanzas metodología y evaluación). Desde los ciclos, se planea, organi
za y ejecuta el plan de mejoramiento en comprensión lectora y producción escrita.
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k fs directivas y los docentes participan en el desarrollo del proyecto lector. Las docen
tes evidencian las ventajas de la rotación en el ciclo en cuanto hay mayor conocimiento 
de las fortalezas y debilidades de las estudiantes e interdisciplinariedad en las enseñan
zas. Con la implementación de los ciclos hay mayor compromiso, colaboración entre 
docentes y consolidación de equipos pedagógicos para aprender y compartir saberes.

La estructuración curricular por ciclos ha dinamizado la lectura e investigación por 
parte de los docentes y las directivas docentes, la participación en formación y diploma
dos de calidad.

En las estu dian tes. Las niñas participan acth'amente en la estrategia de lectura en 
voz alta, desarrollando atención y concentración, mayor comprensión lectora; profun
dizan en la biografía del autor -que socializan y dram atizan-, para luego escribir su 
autobiografía y compartirla con sus compañeras.

Oemuestran apropiación de la lectura a través del conocimiento de los capítulos, per
sonajes, lugares y situaciones de los cuentos, disfrutando de la lectura en voz alta, sin 
depender de los dibujos y las láminas para comprender y goz.ar de la lectura. Diferen
cian textos y acuden a é.stos según sus necesidades, familiarizándose con los diferentes 
estilos literarios y contenidos. Reconocen las funciones de la lectura para recrearse, me
jorar en ortografía y en gramática, enriquecer el vocabulario, y desarrollan imaginación 
y creatix’idad. l.as estudiantes lorcncianas son personas deseosas de adentrarse en los 
otros mundos posibles que ofrecen los textos, tanto literarios como documentales. De
muestran gran molix-ación por la lectura, hacen conexiones de la lectura con su vida dia
ria y crean sus propias producciones textuales. La estructuración curricular por ciclos 
ha dinamizado la lectura y la investigación por parte de docentes y  directivas docentes.

En p a d re s  de fam ilia . Participan con su colaboración para realizar las consultas 
y tareas propuestas, carteleras, dibujos y visita a bibliotecas. Ayudan a sus hijas en la 
elaboración del personaje que más les atrae, usando material reciclable y reutiliza- 
ble: se apropian de la lectura de los cuentos a través de los comentarios de sus hijas. 
Participan en el montaje y elaboración de las escenografías. Los padres de familia sf 
constituyen en excelentes incentivadores de lectura en el hogar a través de la colecaón 
Libro al viento.
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Figura 1 Estructura currtcular

En lu In stitu ció n  Participar en el Foro local 2009 con el proyecto “Fantasía de leer", 
obtener el tercer puesto en el Foro distrital 2009 con el proyecto “Construcción de la 
cultura ecológica con actitud científica y conocimientos tecnológicos". En el esquema de 
arriba .se presenta la estructura curricular lograda por el Colegio.

Podenio.s c o n c lu ir  q u e...

a) Li colaboración de los padres de familia en este Proyecto ha sido determinante en 
la consecución de los logros ya descnlos, gracias al acompañamiento permanente de 
sus hijas los padres se han involucrado y han adquirido la costumbre de leer diaria
mente; b) la interdisciplinariedad y la transversalidad del proyecto lector permitieron 
la implementación curricular por ciclos a través de una revisión permanente de la malla 
curricular, la planeación de enseñanzas, el trabajo interdisciplinario y transdisciplina- 
rio; c) se prisilegia la Herramienta para la vida “Leer, Escribir y Hablar correctamente 
para comprender el mundo" a través del proyecto “Fantasía de leer", eje articulador que 
potencia el lenguaje como aprendizaje esencial. También se profundiza en temáticas 
relacionadas con Ciencias naturales. Ciencias .sociales, inglés y matemáticas.

¿Qué p royeccionc.s ten em o s?

Continuar y profundizar en las estrategias metodológicas disciplinarias, interdisci
plinarias y transdisciplinarias que garanticen la relación teoría-práctica por medio de 
proyectos tran.sversales’ , de ciclo y de aula. Consolidar la implementación por ciclos, 
atendiendo las especificidades de la comunidad educativa y teniendo como referente el 
mensaje de Philippe PerTenond": “Un ciclo de aprendizaje .sólo puede funcionar cuando 
los objetivos de formación planteados están claramente definidos Dentro de un ciclo, 
los docentes se organizan con libertad y diversidad. Es deseable que se confíe un ciclo de 
aprendizaje a un equipo pedagógico estable, que sea responsable de manera pedagógica 
durante varios años".

7 PiwTCtos ira iw ersa lps como 'FiinlHsia de leer*. ‘ Cuadertm >-iajero", "Autogobierno escolar", "Coro cs- 
rolar". "IVíarrollo de peasam iento lógico", "Ludolin", “Construcción de la cultura ecológica con actitud cien
tífica", “Conoam ientos tecnológicos", "Kstemos preparados", "Educación sexual", "Uso adecuado del tiempo 
libre". "La Tecnologu y la Informática para aprender, e.xperimentar, crear y emprender".

8 En Ijos actos Je Aprendizaje. Un camino para combatir el fracaso escolar. Editorial Magisterio, p. 31. 
Bogotá, 2010.
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"Con el tiábito lector, habito el mundo"
Una estrategia de sostenibilidad para la reorganización por ciclos

Nury Rincón Rhenals'. Luz Adriana Ramírez'. Colegio Rafael Bernal Jiménez - 
lED. ¡A)calidad Barrios Unidos

c u a n t a s  VT.CES HUMOS ESCUCH^iUM) en reuniones de docentes, en encuentros 
pedagógicos o al hacer algún tipo de análisis académico, la frase “Zos estudiantes 
no saben leer ni escribir". Suponcmas que han sido muchas, pero lo preocupante 
de esto y lo que parece clamor colectivo, es que se convierte en respuesta precisa 
cuando se habla del bajo rendimiento de los estudiantes, que se refleja en los re
sultados, tanto de las pruebas internas como externas.

En 1999, el producto de las obsetA'aciones, encuestas y diagnósticos que se hacían a 
los estudiantes del Colegio Rafael Bemal .Jiménez -con  el fin de verificar los niveles de 
comprensión lectora y los procesos en cuanto a producción escrita en todas las áreas-, 
reflejaba escasos hábitos de lectura, poco agrado por la misma, fuertes dificultades en la 
escritura en cuanto a extensión, coherencia y cohesión, y por ende, en la oralidad, caren
cias que, evidentemente, redundaban en el bajo rendimiento académico asi como en los 
pobres resultados en diversas pruebas. Estas situaciones animaron al grupo de docentes 
de la Institución pertenecientes al área de Humanidades a construir lo que inicialraente 
fue una propuesta y que luego evolucionó hacia proyecto, enmarcado hoy en muchos de

> UwncÍJuU en Educactón con én^KU en español y francés. Especialista en Pedagogia de la lengua escnti- 
Docente jomada mañana, cidos 3,4 y 5.

2 Licenciada en Educación Física, recreación y deportes. Especialista en Informática cducatira. OooraK 
jomada mañana, ciclos 3,4 y S
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los referentes de la Reorganización Curricular por Ciclos. RCC. emanada de la Secreta
ria de Hlducación del Distrito (Plan Sectorial 2008-2012) y \inculado estrechamente con 
la Herramienta para la rida LEO (Lectura, Escritura y Oralidad).

El presente texto busca mostrar como la RCC. mediante la Herramienta para la \ida 
“Hablar, Leer y Escribir correctamente para comprender el mundo" ha permitido ri- 
sibilizar y fortalecer el proyecto institucional "Con el hábito lector, habito el mundo", 
y de otra parte, presentar cómo en dicha herramienta se halló soporte > asidero de los 
referentes teóricos desde los cuales se plantea la RCC en nuestro colegio, como son los 
ambientes de aprendizaje, la producción escrita y el dialogo entre los diversos lengua
jes. Para ello se relacionarcin las primeros referentes que dinamizamn el Proyecto (que 
busca ser el eje para la propuesta cunicular institucional), y se mostrará cómo se ha 
buscado la articulación del Proyecto con los ciclos y se ofrecerán algunas conclusiones 
y proyecciones del mismo.

Referente.s iniciule.s del Proyecto

Aquel momento era la ocasión propicia para diseñar estrategias que para 1999 demos
traran cómo desde lo significativo y las experiencias preñas de los niños y jóvenes, que 
en la actualidad podriamos ubicar en los ciclos 3 ,4  y 5, sinieran para acercarlos mas a 
los libros y explorar otros tipos de lectura, asi como avanzar en sus niveles de compren
sión y pnxlucción textual. Nos nutrianios con las teorías de Keneth Goixlman, cuando 
afirma que “la lectura es un prix'cso constnictivo, que involucra una interacción entre el 
(lensamiento y el lenguaje'", teorizábamos desde María Eugenia Dubois-* y Frank Smith, 
nos empapábamos de todos los referentes que imitaban al papel de promotores de la 
lectura.

Estas concepciones y teorías que actualmente suenan comunes y conocidas, y en 
ocasiones reiterativas, en su momento fueron valiosas para el proceso colectivo, para 
descubrirlo, evidenciarlo, constnnrlo y aplicarlo en un entorno donde prevalecían las 
prácticas tradicionales, donde no se prixnlegiaban las discusiones pedagógicas que lle
varan a construir conocimiento y se hacia necesario responder de manera estricta por 
los programas curriculares: el camino hacia el cambio estaba realmente por abrir. Al 
respecto, la docente Olga Rodríguez -pensionada en 2005 y que laboro por 25 años en 
la Institución-, recuerda cómo en su quehacer vi\ió el cambio generado por el Proyecto, 
afirmando que le sir\ió para tender lazos y relacionar las vivencias del alumno y el obje
tivo de la enseñanza de la lengua castellana, le dio ntmo diferente al proctíso didáctico 
en el aula -que en su m omento- aligeró la carga formal que implicaba la en.señanza de 
la asignatura a la que estaba acostumbrada.

El Proyecto imció con la idea de abrir un espacio a la lectura y a los libros dentro del 
(Colegio y como se señaló, mejorar el hábito lector y la producción escrita de los jóvenes 
y por ende, el ni\'el de comprensión lectora. Posteriormente, en 2000, los docentes y 
estudiantes de la clase de lengua castellana de secundaría participábamos en diversos 
programas de animación lectora como PALEE (Proyecto Animación Lectura Biblioteca

3 C'ioodman. Kenneth S (1989) La evaluación de la camprenaión lectora un enfoque cognitivo. Madríd, 
Tnllas

4 IluboLs, María Eugenia (1994). H  proceso de lectura, de la teoría a la práctica. Buenos Aires, Aique.
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como equipo a disfrutar con
ttraian Dor sus portadas, imágenes y contenidos, asi

de misteno, crónicas > dimos a la tarea de crear bibliotecas de aula
como por otras formas . „  - ,ip orofesores padres de familia y estudiantes, que
c o . lib r»  obtenidos do don acon ^  do ^ '
poco a poco se fueron integrando en la tul • , i •

, „  , ■ „ ,1A ni Plnn distrital de lectura Libro al viento, cuando laFn 2007 el Colegio se vinculo al t lan oisi
UOT^sa) designo a Bogotá como Capital mundial del libro. Nos benebciamos con un,
serie de titulo.s actuales, interesantes y bien escogidos para nmos y jovene.s que numen-
taron las bibliotecas de nula ambulantes y que también s.rvneron como herramientas
adicionales a la actividad de quince minutos de lectura silenciosa que realiribamosto-
dos al inicio de la clase, y que privilegiaba la escogencia del texto asi como el aumentode
libros leídos y una aproximación distinta a las pruebas de comprensión lectora.

Un clima para el aprendizaje
De esa manera, educandos v docentes vávcnciábamos cómo la lectura se iba comir- 

tiendo en una de las formas para acceder al conocimiento por medio de los diversos 
tipos de texto, y la competencia comunicativa se fortalecía cada vez más. Al respecto, 
la docente Gilma Molano -pensionada en 2010- quien apropió y lideró el proyecto en 
tos ciclos tres v cuatro durante cuatro años, recuerda: Exploi'áhaiuos difet entes textos 
pora descubrir sus gustos y a la vez despertar el amor por lo lectura, la practicábamos 
de diversas formas, individual, grupal, en voz alta, silenciosa, apoyados en talleres, 
de forma libre; los niños aprendieron el valor del respeto al espacio de lectura del 
compañero mediante el silencio, aumentaron los niveles de concentración y la ex¡- 
gencia entre ellos a no ser interrumpidos (.,.) acordábamos otros tiempos para leer, 
los aumentamos a la semana y sus procesos de producción textual (...) aumentaron 
considerablemente".

Pa.so a paso, conslniimos nuestras teorías producto de la experiencia. Fuimos validan
do que desde la rutina diaria se forma el habito lc*ctor y logra mayor aprovechamiento 
del texto cuando se hace una mirada desde las diversas áreas del conocimiento. Recono
cimos que leer y escribir eran ahora una de las mejores formas para relacionarse con d 
mundo, y que estos actos debian estar involucrados en todas las actividades del procf» 
de enseñan/a-dpreiuh/.aje de manera interdisciplinaria, que los procesos de escritura y 
oralidad son más significativos cuando se parte de la lectura v comprensión de un texto.

F,n ese proceso, identificamos que es necesario y valioso un ambiente de aprendizaje- 
.\quí la clase pasa a ser un taller de escritura propicio para hacer del lenguaje un instru
mento que permite compartir, leer, aportar al texto del otro y disfrutar los escritos de io5 
compañeros: algo cálido y afectuoso, donde se privilegia la relación maestro-estudiante 
en la construcción de saberes, donde se tiene un gusto generalizado por la clase de len
gua c^ ellan a , especialmente entre los estudiantes de los ciclos cuatro y cinco, que!«'' 
sido benehnan^  por más tiempo del Proyecto; ellos, irradian a su vez la expenencií 

que han vivido hacia los niños de los ciclos dos y tres, a través de charlas. exTOsicione-' 
o la presentación de los productos elaborados durante las clases

5 Que ofrecii CoUubsidio.
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El Proyecto en  la R e o rg a n iza c ió n  C u r r ic u la r  p o r  C iclos 

Con estos referentes iniciales, el campo de comunicación, arte y expresión, así denomi
nado en el Colegio, busca dar .sentido a la RCC propuesta por la SED, considerada como 
una oportunidad de cambio, mejoramiento y optimización de recursos y de las prácticas 
pedagógicas. Dentro de los cambios que se han dado, en medio de muchas dificultades 
pero también de muchos aciertos, se tienen:

a) El planteamiento de una pregunta problémica alrededor de la que gira la práctica 
pedagógica diaria y las actiNÚdades institucionales: ¿Cómo generar procesos de apren
dizaje orientados hacia un proyecto de vida que [lermita al estudiante res|>onder a las 
necesidades del mundo actual?

b) 1j  elaboración de los proyectos de ciclo. 1.a pregunta anterior es la ha.se ¡lara los 
diferentes proyectos de ciclo que son la fuerza institucional, iiroduclo de un trabajo 
colectivo de tres años con.struido a partir de la impronta del ciclo, la caracterización de 
los estudiantes, sus necesidades e intereses.

c) Li construcción de proyectos según campos de coiux-miiento, que brinda una visión 
integradora del conocimiento, como el de “Comunicación, arle y expresión", que se 
apoya en la Herramienta para la vida “Hablar, Ix?er y Escribir para comprender correc
tamente el mundo". Dentro de este campo se encuentra “Con el hábito lector, habito el 
mundo", que busca ser integrador, por cuanto favorece el desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los estudiantes, facilita el diálogo entre los diversos lenguajes, ha 
sido iinplcmentado con antelación y evidenciado muy buenos resultados en las pnie- 
bas externas.

d) Trabajar con campos de conocimiento ha permitido avance hacia la intcrdisciplina- 
riedad para la construcción de la malla curricular. El cambio se obsena en el plan
teamiento de las competencias para cada ciclo, en cada campo (en el caso del campo 
de comunicación, arte y expresión enuncia la importancia de consolidar un cambio 
significativo en el comportamiento lector, -en  la música, oralidad, artes plásticas, ex
presión corporal, lenguajes audiovisuales-, optimizando la comunicación oral y escri
ta a través de la exi^loración de diversos géneros literarios y otros lenguajes). .Además, 
los talleres, módulos, guías, evaluaciones, actividades en estos campos y en los cinco 
ciclos que privilegian ahora el papel del lenguaje como una de las herramientas más 
importantes para la evolución del individuo.

e) Los productos escritos, orales y audiovisuales elaborados por los estudiantes son re
sultado de secuencias didácticas entendidas como la ".sucesión de actividades que se 
realizan en un periodo de tiempo y con las que se busca que un estudiante alcance un 
aprendizaje específico”.

En cada ciclo se busca que toda actividad de lectura termine con invitación a la pro
ducción te.xiual, a la expresión oral, a la representación pictórica, visual o audiovisual 
de algún aspecto relevante en la lectura, y en muchas ocasiones, a la representación 
teatral del mismo, lo que significa oportunidad para que los jóvenes expresen sus ideas, 
formulen y participen en sub-proyectos de clase. Lo anterior se considera primordial 
para el mejoramiento de la comprensión lectora en la medida que hace del te.xio algo 
más significativo para ellos; ya no es el taller literario o los controles de lectura lo que 
evidencia la comprensión y apropiación de los mismos. Para los ciclos 3. 4 y 5 se han



establecido subproyectos de aula, como se muestra en el cuadro i, que gracias a la RCC 
cuentan con mayor tiempo y fle.xibilidad:
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Ocio
Subproyecto de 

aula
Secuencia
didácbca

Lenguaje 
visual V 

audiovisual

Lenguaje
corporal

Lenguaje escrita

1

5 Memorias

Memorias 
Crónicas de 
barrio.
De la tradición 
oral al cuento.

fotograbas de 
época

Socialización de 
textos.
Comentarios.
Correcciones.

Veinte o más páginas de > 
textos de diversos generas 
literarios construidos a 
partir de lectura de diversci ̂ 
autores. j

4 y 5 Ronda poética.

Selección de 
temas 
Lectura de 
poemas V 
autores. 
Construcción de 
rimas

Frases 
profundas 
a partir de 
imágenes.

Corporal
declamación
Declaración.

\

Poemas, sonetos.

4 Crónicas de barrio.

Diseño de guión 
de entrevista. 
Registro de 
Información 
recolectada 
Escritura del 
texto.

Vídeo clip. Obras teatrales.
Entrevistas a habitantes 
del barrio.
Guión de entrevista

3
De la tradición 
oral al cuento

Recolección de 
mitos y leyendas 
conocidas en su 
entorno

Dibujos de
personajes
específicos
(carteles,
carteleras)

Representación 
de mitos y 
leyendas

Creación de mi propio 
cuento.

Cuadro 1 Relación entre el subprovecto de aula y las producciones logradas en los estudiantes

Vemos aqui otra de las bondades de la RCC, que nos permite realizar actividades inte 
gradaras c)ue involucran todas Uts áreas del conocimiento y favorecen a su vez la autono
mía del docente, la expresión del estudiante en la medida que da pie a la flexibilización 
en el desarrollo de los contenidos, que son pretextos para el fortalecimiento de las com
petencias establecidas.

Producciones» con sentido

Dentro de las técnicas que aplicamos para generar productos orales y escritos se en
cuentran. la reesentura de los textos, la modificación de personajes o situaciones, con
tinuación de historias, traslado de realidades a épocas y ambientes actuales o viceversa, 
asumir posiciones contrarias, defender o debatir un argumento, entre otras. Estrategias 
como estas van surgiendo de la verdadera comprensión del texto y han permitido or
ganizar en cada ciclo actividades que, a través de secuencias didácticas permiten las 
producciones escritas, orales y audiovisuales con mayor creatividad, convirtiéndose en 
valiosos documentos elaborados por los jóvenes.

En el ciclo tres, los jóvenes inician el recorrido hacia las Memorias, el producto final en 
el ciclo cinco, alimentado por la lectura de libros, la escucha a estudiantes del ciclo ,scon
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sus propias Memorias. En dichas producciones se atiende a diversos niveles de lectura, 
literal, inferencial e intertextual, hasta los niveles critico y prepositivo. Se podría pensar 
que son menos favorecidos los aspectos gramaticales o de orden lexical, pero sucede al 
contrario; una de las ganancias de este Proyecto muestra como estas técnicas permiten 
que los estudiantes elaboren mejores construcciones, tanto orales como escritas. Un 
ejemplo de ello son los fragmentos de texto de estudiantes, reflejo del análisis de “El 
príncipe de Ras.selas', del escritor Samuel .lohnson;

“Mí rvjlexión de vida comenzó después de leer una historia de SamuclJohnsnn, la his
toria de Rasselas, principe de Ahtsinia, con ¡a que pude hacer una meditación acerca 
de quién soy y lo que realmente quiero Ihidc darme cuenta que durante este tiempo 
he buscado la felicidad en medio de la monotonia q que de manera inconsciente rea
lizaba diariamente las mismas acciones, evitando el riesqo.. (Carol Ochoa. ciclo 5U. 
“Es irónico decirlo, pero el hombre nunca está feliz con lo que tiene, siempre quiere 
más, olvida fácilmente, no valora, sino hasta cuando se ve enfrentado a situaciones 
adversas en la vida. Contrario a esto, ¡a felicidad lo invade por determinada tiempo, 
pero las circunstancias que se presentan cotidianamente lo mantienen en la realidad, 
ya sea esto para bien o para mal (C amila \ arpas, ciclo s) "

En los ciclos 4 y 5 se tiene experienci.i con el genero narrativo, más específicamente 
con la crónica, como texto que permite la aproximación al entorno del estudiante. Las 
Crémicas de barrio surgen a partir de la lectura de la \-ida de Lázaro de Tormes, que vive 
en bú.squeda constante de alimento > recurre a sinnúmero de estrategias para lograrlo. 
Entonces, los estudiantes reconocen los personajes reales de .su barrio, que sufren con
flictos para suplir sus necesidades; y se dan a la tarea de diseñar una entrevista, registrar 
la información, construir la crónica, apropiar muchos elementos para la consecución 
del mismo y en ocasiones terminan con la elaboración do un video o documental. Es un 
trabajo de sensibilización v reconocimiento de su ambiente del entornos de otros.

Otro ejemplo se tiene en el ciclo 4 con la colección Libro al Viento, específicamente una 
crónica de Gonzalo Mallarino, donde se describen algunas de las plazas do mercado de 
Bogotá. Esta obra nos llevó a reconstniir fuera del Colegio lo ejue -según los estudian
tes-, el autor había olvidado; se trataba de la plaza del Doce de Octubre, que hace parte 
de la Localidad, allí tiene ubicación el Colegio y por tanto merecía sor mencionada; ello 
gracias al autor Mallarino. que de forma indirecta se generó un motivo para escribir.

En el ciclo cinco se evidencian las Memorias, que consiste en un documento muy apre
ciado por los estudiantes, porque allí reúnen todos los textos, producto de la extrapola
ción de muchos de los libros leídos a la experiencia de vida de cada uno, redactada en 
diversos géneros literarios y acompañada de imágenes y de fotografías que apoyan sus 
productos desde lo estético. Páginas como El primer amor, surgidas del análisis de este 
sentimiento en la obra de Shakespeare; o una reescritura del texto Borges y yo, donde 
ellos, al igual que el escritor, buscan revelar aspectos desconocidos por ellos en su in
terior y que afloran al momento de plasmarlo en las letras. Estas memorias dan cuen
ta de las diferentes intenciones comunicativas al interior de los textos, para exqjresar, 
argumentar, relatar, comunicar, compartir o simplemente plasmar sus pensamientos. 
.■ \ne.xan poemas y sonetos redactados en los talleres de escritura, para un total de 20 o 
más “títulos motivos", desde los que elaboran las páginas con esmero y dedicación.
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Uno de los momentos más importantes del subproyecto Memorias es la posibilidad 
de compartir ios te.xtos, que sean leídos y escuchados por otros, y de intercambiar ex- 
l>eriencias de vida, lo que favorece la mirada colectiva, un diálogo entre géneros y gene
raciones, la aprobación y el crecimiento del gusto y estético, así como la posibilidad de 
revisar y de corregir cuando el caso amerita. Para muchos estudiantes de diversas pro
mociones, este subproyecto posee un valor significativo porque muchos de los sueños 
que alguna vez escribieron han sido el soporte de su proyecto de vida:

“Cuando somos pequeños y entramos al colegio, lo primero que nos enseñan es a leer 
y a escribir. Rccuer-do que de niña me daban libros grandes con lindos y coloridos di
bujos. me enseñaron a escribir mamá y papá, las palabras más significativas para mí 
en ese momento. lAieyo. en quinto grado, aprendíamos un poco de puntuación y acen
tos. pero al llegar a sexto grado comprendí que allí e.xistia el afán por enseñarnos a 
leer y a escribir, (...) que no era necesario inventar e imaginar grandes historias para 
escribir, porque las aventuras más valiosas eran las de nuestra propia vida: de las 
cosas más simples se hicieron buenos relatos, historias, ensayos y poemas. Hasta ese 
momento comprendí que me habían formado en el hábito lector y lo confirmé cuando 
me encontré frente a las pruebas externas. Ahora, en octavo sem estre de licenciatura 
en Electrónica puedo decir que la lectura me abrió una puerta al_luturo y sigo mi ca
mino para enseñar a otros desde mi área la importancia de escribir y leer (Ana María 
Rodríguez. Pedraza, egresada 2007)".

Resultados

Frente a la organización académica, hemos logrado la unificación de criterios de área, 
extendido al campo de conocimiento de comunicación, arte y expresión el diseño de 
nuevas estrategias metodológicas que incluyen la con.stnicción de talleres con dinámi
cas variadas alrededor de un te.xto y según las características de un ciclo; mayor dispo
sición en el trabajo de aula, pues no sólo se beneficia a la población estudiantil, varios 
docentes laminen empiezan a dar una mirada al venladero significado de leer".

Frente a la dinámica de trabajo de docentes de dicho campo, así como docentes del 
campo histÓMi o y desde las áreas que impulsan el emprendimiento, se observa acogida 
\ a(iri)|)iacióii ile muchas de las propuestas y actividades, especialmente las que hacen 
referencia a productos esentos, proyectos de vida, en.sayos e informes. Con los docen
tes se ha diseñado también un plan lector abierto en cada uno de los ciclos que incluye 
actividades relacionadas cxin las competencias y temáticas de la malla curricular que se 
plantea en la Institución

En materia de pnKesos de pensamiento y aprendiz,ajes en e.studiantes, gracias al pro
yecto “Con el hábito lector, habito el mundo", ahora se privilegia la lectura infercncial 
y todas las anticipaciones y predicciones al texto, importan otros niveles de significado 
posibles en éste; aumentó el número de libros leídos por los niños en las bibliotecas de 
aula y se evidencia mayor criterio a la hora de seleccionar los te.xtos. Cabe anotar que el 
nivel de resultados en las pruebas externas da te.stimonío de avances en dicho campo y 
refleja el beneficio del Proyecto, así como el nuevo sentido de las actividades culturales 
donde se ha resignificado el hábito lector como oportunidad para construir una cultura

h .\sumimos la Irctura como un proceso complejo de constniccHón de sixniticado y U escritura coreo h 
producción de textos si^i6cativos
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institucional en tomo de la expresión escrita, oral, musical y corporal.

En materia de divulgación, en el Foro institucional 2011 se dio la oportunidad de mos
trar esta experiencia trabajada pacientemente desde el aula hacia la In.stitución y la so
ciedad. Se exidenció el impacto en la comunidad y se demostró que vale la pena revelar 
lo que con humildad se ha con-struido durante muchos años y que en la actualidad es 
reconocida y recordada por muchos.

Conclusione.s y proyección de la experiencia

El proyecto “Con el hábito lector, habito el mundo" ha cambiado a través del tiempo, 
pero ha conservado la intención inicial de hacer de la lectura elemento habitual tjue 
permita explorar y apropiar diversos lenguajes para convertirse en herramienta bási
ca en el proceso del concKimiento. Hoy por hoy, como ya se mencionó, el Proyecto ha 
encontrado asidero en el Plan Sectorial 2008-2012, precisamente en una de las herra
mientas para la vida, “Hablar, Leer > Escribir para comprender correctamente el mun
do", y aporta referentes para el aprendizaje esencial de “dominio del lenguaje", lanibién 
formulado por la SED.

.Ahora bien, en dicha herramienta se reconoce <iuc las prácticas de lectura y esentura 
tienen componentes netamente socioculturales que responden a motivaciones e inquie
tudes que buscan ser expre.sadas a través de lo escrito. La RCC permite dicha flexibi
lidad para privilegiar amba.s prácticas, partiendo de los intereses y necesidades de los 
jó\'enes en busca de su expresión y de la adecuada comunicación.

En definitiva, en medio de los avances ya enunciados, este Proyecto requiere para su 
efectiridad y mayores resultados la extensión hacia los ciclos 1 y 2; y recoger la estrate
gia de lectura y escritura y validarla por medio de su aplicación.

Es importante reconocer que durante los últimos tres años el constante cambio de do
centes en la Institución ha generado la búsqueda de estrategias de sistematización y de 
difusión de la experiencia para integrarlas al proceso.

Ahora bien, para que la .sostenibilidad de una política o de un proyecto sean efectivos 
se requiere que quienes conformamos el grupo institucional de cada ciclo y de cada 
campo de conocimiento aprovechemos los espacios académicos para retrnalimentar y 
validar aquellas prácticas y estrategias que evidencien resultados inmediatos y a poste- 
riori; que se necesitan tiempos y espacios para diseñar planes de trabajo, metodologías 
yestrategias pedagógicas que fortalezcan no sólo este proyecto sino todas las propuestas 
que busquen el desarrollo integral de los e.studiantes de la comunidad de conformidad 
con los retos que demanda esta sociedad.

Los docentes estamos abocados a la tarea de escribir y sistematizar para que verdade
ramente reconozcamos que los mae.stros sí aprendemos de los maestros, en la medida 
que reconocemos también la validez de las prácticas pedagógicas.
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De “Cuento al patio’  al cuento de los ciclos. Un proyecto 
que favorece la reorianización de la enseñanza

Rosa Elizabeth Zambrano'. Josué Enrique Carrión Rodríguez’ . Colegio Gui
llermo León Valencia - lED. Localidad Engativá

CON KL PRiiSEN i E TEXTO queremos mostrar cómo a partir del desarrolJo del 
proj c-cto "Cuento al patio", que inicialmente fue de aula, logramos apoyar el 
procf.so de la Reorganización de la En.señanza por Ciclos de Aprendizajes en 
el Colegio Guillermo l>eón V'alencia.

Para tal efecto, contaremos dónde nace este proyecto y cuál es su propósito, para 
luego presentar el pnx'eso por el cual llegamos a institucionalizarlo como estrategia 
integradora y modelo de las actividades de enseñanza en la educación por ciclos. Tam
bién, descnbiremos algunos de los logros obtenidos mediante este trabajo y  algunos de 
los propósitos que existen a mediano plazo buscando mejorar y hacer sostenible este 
Proyecto

Cómo se origina “Cuento al patio”

En el aula de pre-escolar se detectó una falta de atención persistente en los niños, que 
se demostraba en sus constantes detracciones, juegos con los compañeros, charlando© 
.simplemente mostrando desinterés en las actividades ejecutadas en la rutiira diaria. No 
se lograban los objetivxis propuestos para el campo comunicativo de la manera espen- 
da; es decir, los niños no eran capaces de interiorizar lo leído, de armar una secuenria

LíccikíikU en Educación Pre-escoUr. Docrnlc de ocio i. 
Ucenciado en Educacióo fisica. Docente de cicloc i, 2 y 3.
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rrferente a la historia que se leía ni podían argumentar sobre ésta, pues no la habían 
apn>piado. La di\ersidad de formas en que los niños reciben información y la falta de 
interés por los procesos académicos hacian evidente y necesaria la implementación de 
una didáctica que lograra captar, de manera llamativa, la atención de los estudiantes. 
Es entonces cuando se establece “El rincón del cuento", que luego se convertiría en el 
proiecto "Cuento al patio” y cuyo propósito central es desarrollar en los niños las com
petencias comunicativas.

"El rincón del cuento" era un proyecto de aula que se desarrollaba con los niños de pre
escolar para aumentar los niveles de atención y las habilidades comunicativas.

‘ Cuento al patio", por su parte, so establece como provecto institucional que se de
sarrolla mediante la lectura lúdica de un cuento donde se utilizan estrategias teatrales 
que combinan monólogos, mímicas, relatos orales, música de fondo adecuada a cada 
cuento, entre otros, y que buscan captar la atención de los estudiantes. En una misma 
actividad se logran integrar los proce.sos de eomunic.aeión (escritural y verbal), de cog
nición (comprensión e interpretación), de socio-afcctividad (fomentando el análisis y 
la concientización sobre los diversos valores), de estética y movimiento (mediante las 
manualidades y los ejercicios corixjrales). De ahí la importancia del proceso que, debi
do a .sus bondades, nos permite lograr el objetivo inicial incrementando los niveles de 
atención de los niños.

Al arribar a la Institución la propuesta de Reorganización Curricular por Ciclos, como 
programa de la política educativa del Plan Sectorial 2008-2012, se presentaron algunas 
dificultades para integrar a todos los docentes en este proceso (algunos sentían que se 
pcrdia mucho tiempo, otros que se “retrasaban” sus programas previstos). Es entonces 
cuando el "Rincón del cuento" es propuesto y acordado por los docentes y directivos 
como estrategia integradora y modelo de didáctica pertinente para comenzar el trabajo 
en los ciclos 1, 2 y 3, convirtiéndose a.si, en "Cuento al patio".

A partir de ese momento se genera un segundo espacio de motivación para el equipo 
docente, y algunos maestros se involucran en el proceso; seguida de una tercera etapa de 
retroalimentación a la dinámica y a los productos de los estudiantes, productos donde 
los docentes participan dando sus opiniones para mejorar el Proyecto y estableciendo los 
primeros acuerdos para su funcionamiento. En la fase final, se institucionaliza el Proyec
to) los docentes ponen en práctica los acuerdos y participan de manera activa y real.

“Cuento al p a tio ” co m o  p r o y e c to  in te g ra d o r

Integra tiempo.s e s c o la r e s  e n tre  c ic lo s . Se j îodría aclarar que viendo la importan
cia de este proyecto para ayudar e implemcntar el de.sarrollo de la enseñanza por ciclos, 
ha establecido horario propio en la rutina escolar: todos los lunes a las •7:30 de la ma
ñana se desarrolla la actividad correspondiente a este Proyecto. La actividad es dirigida 
cada .semana por el equipo de docentes encargados de la organización in.stitucional.

Integra d im e n sio n e s d e l d e s a rr o llo . “Cuento al patio" es un proyecto integrador 
de proyectos trasversales, institucionales y áreas o dimensiones del desarrollo; esto, 
según la intencionalidad del docente encargado, del texto y del momento o de las nece
sidades institucionales. Dicha situación ha permitido a su vez desarrollar una gran va
riedad de didácticas en tomo al cuento, integrando en ellas la posibilidad de fortalecer 
el proceso global del desarrollo de nuestros estudiantes.



In tegra  á re a s  c u n ic u la r e s . Se integran dependiendo de la temática del cuento,lo 
que favorece que en la misma acti\idad se desarrollen procesos integrados de diferente 
áreas, partiendo de la oralidad del cuento para llegar a otros conceptos (sean matemáb- 
eos, sociales o ambientales). Ejemplos de esa integración puede verse en el cuadro t.
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Eje de Integración- cuento "Quién es más fuerte", 
de Henry René Albert Guy de Maupassant

Ciclo Qué se integra
Cómo se 
integra

Herramienta para la vida 
que se trabaja

1

Dimensión intelectiva 
(colores y figuras 
geométricas básicas) 
Dimensión comunicativa 
(narración oral). 
Dimensión socio-afectiva 
(trabajo grupal)
Dimensión motriz-estética 
(elaboración de cometas).

Profundización de la 
matemática y la ciencia. 
Derechos Humanos, 
participación, convivencia, 
Interculturalidad y género.

2

Dimensión intelecbva 
(colores y figuras 
geométricas básicas). 
Dimensión comunicabva 
(narración oral). 
Dimensión socio-afecbva 
(trabajo grupal). 
Dimensión motrit-estética 
(elaboración de cometas)

Por medio 
del proyecto 
'Cuento al 
pabo"

Profundización de la 
matemática y la ciencia.

3

Área de Matemábeas (figuras 
geométricas)
Área de Ciencias (otras 
formas de energía)
Area de Comunicación (texto 
cienbfico)

Profundizar el desarrollo de 
las matemáticas y las ciencias. 
Desarrollo lecto-escritor. 
'Leer, Escribir y Hablar 
correctamente para 
comprender el mundo, LEO'

Cuadro 1 Ejemplo de integración por dimensiones y áreas gracias a "Cuento al patio"

“Cuento al patio” como modelo de didáctica

Este proyecto es modelo para los docentes que inician el trabajo de ciclos y quieren w 
cómo pueden integrar todas las áreas del conocimiento en el desarrollo de una arthidni 
integradora, como es "Cuento al patio".

Como modelo de didáctica, este Proyecto sale del aula de clase, integra las dimensie 
nes del desarrollo, hace del ejercicio una actividad dinámica y creativa donde participi 
toda la comunidad educativa: los directivos, los docentes y los estudiantes se integw 
en un proyecto lúdico que les permite desarrollarse libremente como individuos partió 
pativos dentro de un grupo. Para que se comprenda esto de mejor forma, a continuaoce 
se presentan sus grandes momentos;

Para iniciar el desarrollo de esta actiyidad, primero suena el timbre y seguidamenieli 
música de ambientación relacionada con el cuento que se leerá ese día. Por ejemplo. 1*
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caniiún "Aniigo" de Roberto Carlos sonó el día que se leyó el cuento “La gran oportuni- 
lUd de Santi", un cuento que nos lleva a reflexionar sobre el valor de la amistad. Mien
tras la música suena, los niños salen de sus aulas y se dirigen al patio donde forman cír
culos -por cursos- (el círculo permite que todos se miren y .se relacionen en un mismo 
niLel). Ks en este momento cuando los docentes organizadores de la semana toman los 
micrófonos y dan las primeras indicaciom.*s para la actividad de eso dia.

En segundo lugar, se realiza la k-ctura del cuento. Puede hacerlo un solo dixente o 
dramatizarlo con un compañero utilizando diferentt*s voces, gestos n mímica. En esto 
también han participado los estudiantes, haciendo la narración de algún cuento 

En tercer lugar, ya terminada la lectura, los niños -acompañados de su doex nte- rea
lizan la actividad propuesta que com jxte con la dimensión motnz-e.stética (o actividad 
manual). Este proceso es muy vanado y depende de la temática del cuento leído Por 
ejemplo, cuando se leyó “Quien es mas fuerte", cuento que trata de la lucha entre el 
viento y sol para saber cuál de los dos es más |H>dero.so, los niños trabajaron asi; primer 
ado elaboró cometas de tres y cuatro lados en diferentes colores, los estudiantes de 
ndüs dos y tres elaboraron sus cometas con un mínimo de cinco lados, con el fin de ob
servar la relación de la fuer/.a del viento con la cometa, como forma de energía. Luego, 
se realiza una selección y ¡losterior exposición de las cometas en el muro del patio, con 
trabajos de maravillosa variedad v colorido, con el fin de apreciar el elemento estético. 
Fue inesperado el despliegue de creatividad tanto de niños como de docentes, .\ntes de 
ttrminarla actividad en el patio se sugieren algunas formas de cierre pertinentes para el 
aula o la casa. En el ca.so de nuestro cuento, los niños de ciclo tres trabajaron un escrito 
en el aula sobre las formas de energía, los estudiantes del ciclo dos realizaron un diá
logo de aula sobre el viento y el .sol (algunos niños tuvieron preferencia por uno u otro, 
dieron sus razones, y se llegó a conclusiones que fueron consignadas). I.os ptxjueños de 
preescolar debieron contar el cuento a sus padres y hacer el dibujo en casa. Finalizada 
la actividad del patio, los niños van a los salones de clase.

Nuestros resu lta d o s

Fji la d inám ica a ca d é m ica . Como resultado del Proyecto se ha integrado toda la 
comunidad educativa en un prixcso de lectura que integra otras áreas del conocimiento 
ypmduce motivación y satisfacción tanto en los docentes como en los estudiantes. Se ha 
cambiado la monotonía escolar y se ha dinamizado el proceso académico.

Es importante destacar que por medio de este Proyecto, además de desarrollar el pro
ceso integrador de ciclos, hemos logrado que lodos los docentes pierdan el miedo a 
trabajar de esta manera y se integren al proceso de forma creativa y muy productiva en 
beneficio de nuestros e.studiantes.

En el aprcndizsye d e  lo s  e s tu d ia n te s . La rutina del aula hace que nuestros estu- 
íliantes se desmotiven por el conocimiento. Salir al patio -su  lugar de recreo-, abre un 
espado de creatividad y de motivación, cambiando la cotidianidad escolar por la expec
tativa y abriendo un espacio para el conocimiento de manera eficaz y satisfactoria. Se ha 
logrado mayor atención de los niños en tomo al proyecto “Cuento al patio", y esto se ha 
empezado a notar en otras actividades escolares.

Fji la organización p o r  c ic lo s . La activndad “Cuento al patio" ha permitido motivar 
iiimplementación de la Reorganización Curricular por Ciclos, ha servido como modelo
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de actividad para que los docentes pierdan el miedo a salir del aula, ha mostrado bs 
ventajas de integrar las áreas del conocimiento y ha creado ambientes motivadores quí 
logran la atención de nuestros estudiantes. I,a suma de estas circunstancias hace qof 
el proceso académico y social en nuestra Institución vea la transformación pedagógia 
como una posibilidad más real y oportuna para nuestros estudiantes.

N u estro  p ro p ó sito  h acia  el fu tu ro

En la p a rte  a d m in istrativa . El proyecto “Cuento al patio” se ha estudiado en d 
Consejo directivo para recibir asignación presupuestal en el área de Presupuestos par- 
ticipativos' y que éste cuente con recursos para 2012, e implementar aspectos como 
el mejoramiento de la emisora escolar y la inclusión de profesionales en narración de 
cuentos no \ inculados al Colegio.

En la d in ám ica  acad ém ica . Aún tenemos muchas herramientas por integrar al 
proceso, como los cuentos en inglés y las descripciones por medio de las TICS, además 
de la participación de los padres y abuelos como narradores. En este momento estamos 
introduciendo la música como parte del proceso amenizador del Proyecto. En la actuali
dad, los gestores de esta experiencia están recogiendo el material preparado y elaborado 
por todos los docentes en “Cuento al patio" y se proyecta con ello hacer su integranón 
formal en el plan de estudios para presentarla al Consejo académico.

En la o rg a n iza c ió n  p o r  ciclos. Nuestro propósito es buscar la sostenibilidad di 
"Cuento al patio” por medio de la motivación de los docentes y de la creación délos 
equipos de trabajo, además de continuar la implcmcntación en los ciclos cuatro y rinco ; 
por medio de la articulación de nuestro proyecto con el “Encuentro con la palabra",qw i 
dirigen a nivel de aula. Se espera que el equipo gestor y otros docentes participen dd ■ 
proceso de formación formulado por la Sec retaría de Educación del Distrito.

Para concluir, podemos decir que nos encontramos satisfechos por los logros obtem- ■ 
dos con este Proyecto, aunque sabemos que todavía está en construcción y que tiene ele 
mentos para mejorar. También sabemos que ha sido un logro integrar al equipo docent! j 
en la realización de este proceso que ha beneficiado a los estudiantes, motivándolos ' 
hacia el conocimiento y hacia el desarrollo de ellos como seres integrales, a través dfli , 
aplicación de las Herramientas para la vida en la implcmcntación de esta didáctica.

3 Que promueve la Alcaldia Mav-or de Bogotá
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Tfinclieía: Bosa. artes, saberes y lerrilorio': una experiencia i|ue 
potencia Herramientas para la villa y aprendizajes esenciales

Héctor Rodolfo M oni Palacios'. Francisco Sanabria Munévar". Colegio Francis
co de Paula Santandcr-IED. Localidad de Bosa

Jamas acepté que la práctica educativa debería limitarse sóla o la lectura de la palabra, la lectura 
del texto, sina que debería incluir la lectura del contexto, lo lectura del mundo. Paulo Freire

AUNQUE NUESTR/V FORM ACIÓN PROFESIONAL no es la educación o licenciatura, 
sino.\rtes plásticas y la Sociología -respectivam ente-, desde hace más de un año 
venimos desarrollando nuestra práctica docente desde estas disciplinas, como to
dos los profesores, tratando de utilizar la metodología y los enfoques adoptado.s 
por el Colegio Francisco de Paula Santander. Así lo hicimos durante el segundo 
semestre de 2010, periodo que para nosotros resultó una suerte de exploración 
y adaptación a este nuev o ambiente educativo, en el que empezamos a pensar 
-cada cual en su área- en la formulación y desarrollo de proyectos de investiga
ción y creación artística con estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo; 
todo ello basado en los fundamentos y  el sentido de nuestra formación profesio
nal en la investigación y la creación artística.

Para ese momento, en principio, no existía articulación entre las áreas', en cuanto a la 
integración de saberes se refiere, y comenzamos a pensar en proyectos que viabilizaran

1 Maestro en Arles plásticas y n su alcs de la Universidad Distrital Francisco José de Calda.s. Docente de 
ote* en el Colegio Francisco de Paula Santander, ciclo 5.

2 Sociólogo. Magister en Desarrollo Educativo y social. Investigador universilano. Docente de Ciencias 
■ anales en el Colegio Francúico de Paula Santander, ciclo 5.

3 La articulación de las áreas a través de proyectos es un proceso que está en mora de consolidarse y de 
contar con más experienrías significativas en nuestra institución.



la investigación y la creación en nuestra institución. Mientras tanto, realizábamos ii; 
clases según la estructura metodológica de la “Enseñanza para la comprensión" queti 
Colegio había implementado hacía bastante tiempo. Sin embargo, la preocupación por 
hacer de la enseñanza una e.\pcriencia mucho más significativa y que respondiera ak» 
intereses de los docentes y de los estudiantes, quienes se mostraban apáticos frente j 
las clases tradicionales, fue lo que impulsó la formulación de proyectos hacia el interior 
del aula.

Por ejemplo, en Ciencias sociales, las ideas iniciales giraban en torno al uso de meto
dologías relacionadas con la historia oral, la cartografía social y la etnografía, peroáa 
objeto de investigación definido. En educación artística prevalecía la idea de realizi- 
talleres que exploraran la corporeidad y el uso de lenguajes no verbales. El reto para ese 
momento fue delimitar, entre otros aspectos, los objetivos y alcances de los pro>-ectos 
correspondientes a cada área, cómo potenciarían el proceso formativo de los estudian
tes en su respectivo ciclo y cómo haríamos para evaluarlos.

Con las ideas un poco más maduras, a finales de ese mismo año establecimos en Cien
cias sociales el proyecto “.Jóvenes, identidad y memoria”, propuesta alrededor de la cual 
se conformó un gnipo con el que pretendíamos reconstruir la memoria histórica dd 
Colegio y de la Localidad, así como el abordaje de otros fenómentjs y problemáticas 
sociales pertinentes a la realidad locab. su vez, desde el área de educación artística 
se iniciaron exploraciones sobre prácticas artísticas con los estudiantes de ciclo quin
to que pudiesen constituirse en medio para la e.xpresión de situaciones significatú’as 
para todos, a través de recursos como la argumentación, la pintura, el ensayo, el cuento 
y los lenguajes artísticos propios. De este modo surgió el taller “Para decirlo todo sin 
hablar", propuesta desarrollada como proyecto de aula, .-\mbos proyectos se agrupa
ron en “'í rinchera: Bosa, .-Vrte, Saberes y Territorio", una experiencia que se constitujó 
en posibilidad para implementar dos Herramientas para la vida: "Derechos Humanos, 
deiiKTcracia. participación, convivencia, interculturalidad y género" y “l^ r ,  Escribir' 
Hablar correctamente ¡oara comprender el mundo", poniendo énfasis en el aprendizaje 
esencial tlel arte y la cor|x)reidad.

‘•'rrinchera: Bosa, Artes, Saberes y Territorio”: nacimiento de un grupo

Nuestra \ inculación como docentes a la Institución se dio en un momento cojuntural 
1.1 reestructuración del PEI y el proceso de Reorganización Currícular por Ciclos, RCC 
De estos dos procesos surgieron muchas y muy diversas discusiones, interrogantes-

•Trinchera'- Bosa, artes, saberes v territorio

4 Kn las clames di CTi-iicia.s MKialrs lus i-studiantes formularon varios proyectos de investigaobn. dr*b 
u iu  )>en>)x-(lisü marro v micro sooal. .-Vlgunos de non  ejercicios e.vploratorios tuvieron como resulladod 
lovant.imiento de algunas hestonas barriales de la Localidad, lo que brindó la aproximación a frtiomRMi 
relaciimadus con la segundad aJimentana, el coiuum o de sustancias psicnactivas, el desplazamiento toniói 
y las dinámicas grupales de las barras bravas o futboleras en Bosa. m ás allá de la estigmatiración o de la 
situaciones típicas de nolcncia delictiva a la que siempre se alude en diferentes medios.

5 ¿Cual es el sentido de lo que hacemos como d ixcn ics .-i través de la práctica pedagógica’ , ¿cuál debr kí 
el objetivo de La educación en los momentos actuales de nuestra realidad nacional y de las divcrsa.s diDamK» 
loc-ales en la.s que se inscriben loa procesos educativos?, i-.cómo im plem entar y re-significar los linearaimt" 
de las politica.-, públicas en educación, en procura de lograr una mayor pertinencia de los procesos furmatnr* 
sin sacrificar las dinámicas y realidades instihiaonales de los colegios?, ¿cuál debe ser U intenaonalidavlpc 
lítica de la educación? Estas, entre muchas otras, fueron las preguntas, dudas y temores que atlorarra toor 
institución y como parte del cuerpo docente del Colegio Franascu de Paula Santander al iniciar la piinrao» 
e implem enlaaíin de la Reorganización Curricular por Ciclos



larejs para el cuerjKj docente, como pensar un nuevo modelo pedagógico |>ara el Co
legio, formular proyectos para los ciclos, pensar en la adaptación de la Base Común de 
.^rendirajes Esenciales, BCAE, para cada uno de los ciclos.

.Aunque este conjunto de proce.sos estaban en etapa incipiente, empezamos a pensar 
como podriamos dar respuesta a los retos que se nos presentaban, y lo hicimos tal vez 
mediados por la voluntad de posicionar nuestras posturas pedagógicas para que fueran 
apropiadas e implcinentadas en el Colegio a través de nuestra idea de pro>-ectos. Mucho 
de lo que hacemos -incluso otra serie de pro>vctos y apiu‘stas que estamos pensando- 
pirte de esa voluntad y de haber generado una cimistail intelectual que linndó un espa
cio en el que di.scutiamos puntos de encuentro entre las artes y la .six-iologia, asi como 
las posibles actis’idadi's que i>odriamos desarrollar con los estudiantes a partir de c.sos 
encuentros disciplinarios^.

Desde allí, identificamos los puntos de conexión entre el taller “Para decirlo todo sin 
hablar" y las apuestas investigativas del semillero de investigación, buscando su con
fluencia en un objetivo común que Uniera mayor contundencia pedagógica y alcances 
más significativos para la Institución v el contexto de la localidad a la que pertenece. 
Todo ello debía responder, además, a los requerimientos programáticos de la RCC y a la 
definición de un nuevo modelo jx-dagógico para nuestro PEI.

Fueron tres los puntos de encuentro identificados y que constituyeron el insumo para 
lograr una apuesta compartiila a través de la unificación de los dos grupos. En primer 
lugar, la importancia de generar lecturas e interpretaciones meta-semánticas de la rea
lidad, de la cotidianidad > de! territorio. En segundo lugar, establecer un modelo praxio- 
lógico que permitiera a los estudiantes la apropiación de saberes en función de una 
interpretación critica de su realidad, promoxiendo la devolución creativa a través de la 
producción de conocimiento o la creación artística. Por último, pretendíamos posicio
nar en el ámbito in.stitucimial local la producción intelectual y creativa de los estudian
tes, con la intencionalidad de fortalecer .su participación en espacios locales, su .sentido 
de pertenencia hacia el grupo y hacia el Colegio, y la valoración crítica que hacen de su 
propio trabajo, entre otras posibilid.ades.

Decidimos, entonces, que lo más adecuado era congregar tanto las dos propuestas 
como a quienes estaban participando en ellas, evitando que éstas siguieran siendo pro- 
líctos aislados. Así nació el grupo “Trinchera; Bosa, Arte, Saberes y Territorio'’", grupo
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6 Partí del éxito en la conformación de equipos de tr.ibaio radica en compartir con los compañeros do- 
«Mes perspectivas pedagógicas. En nuestro caso, fue creer que la finalidad de la educación es una apiiest.i 
poítiía, un acto libertario, un proceso siKial de emancipación, de reconocimiento de otras realidades, otras 
racionalidades, de la altcridad: pensar que la erlucación tiene que estar al servicio del sujeto v de su realidad, 
i  w territorio social, del reconixim icnto de los diferentes actores sociales que alH se encuentran y con los 
CBalís tienen pasados y destinos comiiartidos

1 .Mgunos de nuestros com pañeros docentes nos decían' “ Bueno, ¿y por qué esc nombre’ ’ ; otros, preocu
pad», reían en el grupo una especie de secta que llevaba "a los estudiantes hacia un abismo’  El nombre del 
Grepo fne idea nuestra y surgió de cscucbar m uchos y recurrentes com éntanos de estudiantes que a la hora 
i  otpiesar sus molestias, de.sacuerdos o reclam os frente a la educación que reciben, manifestaban "No po- 
íiiaiM decirle nada a los ’ profes" porque "de una" nos mandaban a la Coordinación, nos citaban el acudiente 
•no» ponían mala nota". Fue claro para nosotros querer mostrar con el nombre del grupo dos cosas, que la 
afanción todavía es un acto de poder y de dom inación, pero también de resistencia, y  es en ese ejercicio de 
!B«<irque los y las estudiantes se encuentran en el salón de clase, haciendo frente desde su "trinchera' El 
'ntnado aspecto que pretendíam os m ostrar en el nombre del grupo era el sentido dcl trabajo del grupo; la
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que se encargó de articular los proyectos que veníamos desarrollando, y de estructurar 
por medio de los objetivos mencionados nuevas iniciativas y apuestas de trabajo comu
nes. De esta manera, como docentes asumimos atribuir al grupo un objetivo pedagógico 
central: Promover la formación de subjetividades políticas críticas en estudiantesdt 
ciclo 5 de la jornada de la tarde del Colegio Francisco de Paula Santander lED-Bosa, a 
través de procesos de construcción y de devolución creativa del conocimiento a partirde 
prácticas investigativas y artísticas".

Una vez el trabajo de este grupo rindió resultados, especialmente con el taller “Para 
decirlo todo sin hablar” -que es el que mostramos con mayor profundidad en esta sis
tematización-, fueron varias las voces de beneplácito que se escucharon, pero también 
las hubo de resistencia. Aun asi, con este taller empezamos a participar en la Mesad? 
estudiantes de la Localidad, en el Foro Pedagógico Local 2011 y en el Festival Artístico 
de la SED. Asimismo, gestionamos la presentación de la experiencia en otras esferas de 
canicter académico v pedagógico. La reacción de la rectoría fue favorable al considerar 
que este trabajo “daba reconocimiento y un nuevo aire a la Institución’ ". Para otros do
centes, en cambio, el hecho de requerir la presencia de estudiantes en eventos extra-mu
ros constituía “una pérdida de clase". Sin importar las dificultades que se presentaran, 
continuamos gestionando la participación en eventos, espacios académicos y festivales, 
todo porque los estudiantes manifestaban, y siguen manifestando, que este espacio "los 
apasiona"; sienten que “por fin están haciendo algo distinto", y sobre todo, porque se 
sienten reconocidos. En este sentido, es preciso .señalar que muchos de los estudiantes 
que allí participan son los que típicamente han sido etiquetados como “vagos", “proble
máticos", “mentirosos", y “los que gastan de no hacer nada".

“Trinchera: Bosa, Artes, Saberes y Territorio": oportunidad para la imple- 
mentación de las Herramientas para la vida con sentido eritico

Es claro que en esta apuesta no queríamos caer en el viejo adagio “se obedece, poro 
no se cumple", situación popular en el .sector educativo y que consiste en aceptarlos 
lineamientos de la política pública pero sin implementarlos en el aula. Por eso, nuestro 
siguiente leto fue dar piso conceptual y pi'dagógieo al objetivo de la experiencia, poro 
con la intencionalidad de “aterrizar" el uso de algunas de las Herramientas para la vida 
en el ciclo 5 de la jorn.ida tarde, asi como posicionar nuestros intereses pedagógicos) 
conceptuales eii la retormulacion del I’El.

El interés pedagógico de la luopuesta estribaba en la formación de sujetos políticos, 
como .se había mencionado, y para ello echamos mano de la pedagogía crítica”  y do

cniacKin a lra>cs del .irte > de la prcxlucción lulelccluat. el diáiogo de saberes y cómo la educación lieneifof 
estar al sern u o  de un terntono determinado, que en este caso no es otro que la Lrx-alidad.

8 Si nuestro objetivo (lersigue la (oriiución de subjetividades políticas críticas cii lo.s estudiantes, U Iccfq- 
ra conlextual, la inierprctacum de las dinámicas sociales, asi com o la seasibili/ación frente a los fenúniena 
que resultan cotidianos para los estudiantes de esta Localidad -tan to  en la calle com o en sus hogares v me! 
colegio- es determinante que les genere la capaadad de reconocerse com o sujetos históricos ubicados a l *  
espacio-tiempo determmado. reconocer la altcndad, reconocc-rv: com o agentes sociales capaces de compra 
der su realidad para transformarla y, soiire todo, la capaadad de tom ar una posición política ante el muad'’ 
ya sea como sujetos individuales o colectivos.

9 Estas y otras palabras de apoyo han sido expresadas por nuestro rector, M iguel Toledo, en mis dr M* 
oportunidad.

lo  Esta perspectiva pedagógica se fundamenta en la lectura de la so a ed a d  actual, abordando la» ia ia
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dos de las Herramientas para la \ida que propone la RCC; es decir, nuestro interés era 
-y continúa siendo- la formación de sujetos politicos que a partir de la lectura de su 
realidad y de la producción artística e intelectual logren interpretar su entorno, recono
ciéndose a través de su dimensión ética, del cuidado de sí mismos y de los demás como 
sujetos históricos que hacen parte de un entramado social y territorial, y que de este 
modo reconocen su alteridad y su papel como agentes sociales capaces de compren
der su realidad para transformarla, sobre todo, mediante una toma de posición efectiva 
como sujetos indinduales o colectivos".

Este interés se fue sustentando a través de dos Herramientas para la \ida articuladas 
con la Base Común de Aprendizajes Esenciales (en tres de los aprendizajes), asi como con 
Ucategoria de subjetividad política anteriormente descrita, como muestra el esquema i:

HV Leer. Escribir y Hablar 
corroctamenle para 
comprender ol mundo 
AE Oominio del Lenguaje

HV Educar en libertad, 
democracia convivencia 
y garantía de derechos 
AE Cultura de los 
Derechos Humanos

AE Corporeidad Arte y Creatividad

Esquema 1 Relación entre Herramientas para la vida, aprendizajes esenciales y la categoría 
‘subjetividades políticas criticas*

Asi, “Para decirlo todo sin hablar" se instaura de acuerdo con el eje de trabajo y la 
impronta para ciclo 5: propiciar la investigación y el desarrollo de la cultura para el 
trabajo, así como aproximarse a ciudadanos orientados al desarrollo de proyectos ar
tísticos con base en procesos y herramientas investigativas que evidencien el uso inten
cionado y autónomo de lenguajes artísticos y no verbales. De esta manera, abordamos

sooes políticas, económicas, sucmles y  culturales Su mayor tarea ha sido revelar y desafiar el papel ijue las 
Bcuebs desempeñan en nuc.stra vida política y  cultural, en el que éstas no sólo son espacios institucionales, 
iao también campos culturales de tensión donde se definen cuáles formas sociales e ideológicas son más 
líjitiinaj que otras Desde esta jierspectiva, los maestros debemos comprender el papel que asume la escuela 
itn ved e la articulación del conociniiento con el poder, para aprovechar ese papel y  así mismo propiciar el 
deanollo de ciudadanos crilicos y activos. M uchas veces nos interrogamos durante este proceso cuáles eran 
hiltprBscnlacicmcs o las percepciones que los estudiantes tenían frente a las relaaones de poder que se tejen 
Oíbdianamenic hacia el interior de la escuela entre docentes y  estudiantes y  cómo podrían llegar a e.vpnesar- 
iKaaimiendo una posición frente a estas situaciones y proyectando a la vez otro tipo de escuela, de maestro 
yáe estudiante

Stgán Henry Giroux (loqq), en la educación critica los programas escolares deben ser comprendidos en tér- 
■ mos de una teoría del interés y  una teoria de la experiencia. Es decir, que el programa refleje, por un lado, los 
alcreses que lo rodean y  el sentido que le atribuyen docentes y  estudiantes y , por el otro, que el programa sea 
* 1  narrativ a construida históricamente que produzca y  organice las experiencias del estudiante en el contexto, 
lá como tas formas soaales tales como el uso del lenguaje y  la organización del conocimiento, entre otras, 

u Tomado de Foucaiill, igS?; González, 2002; Santos. 1998.
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la corporeidad, arte y creatividad, los lenguajes no verbales y la cultura de los Deredn* 
Humanos.

C o rp o re id ad , a rte  y cre a tiv id a d  Este es uno de los aprendizajes esenciales deh 
BCAE que rescatamos y desglosamos de la siguiente manera;

Arte y vida cotidiana'^: El eje se asume mediante la aproximación sensible de los es
tudiantes a los lenguajes artisticos (performance Art) a partir del acervo cultural que 
poseen y el cual se espera se cualifique en el proceso de mediación que realizan lu 
diferentes agentes que participan en la construcción del conocimiento y la experifncu 
artística” .

Corporeidad, experiencia, apropiación e incorporación: Desde este eje el cuerpo sí 

asume como escenario simbólico, en el que el cuerpo es y se hace. Desde el taller se de
sarrolla la enunciación de términos básicos a modo de soporte teórico que se nutre ene! 
proceso, apoyándose en la praxis como fundamento del quehacer artístico” .

Creatividad, expresión, transformación e innovación : Desde esta dimensión se genera 
una devolución creativa y procesos de comunicación-mediación, lo que se evidencia enli 
producción de los performance Art que tienen un componente escrito textual que men
ciona reflexivamente los ejes temáticos e intereses propuestos por los estudiantes**.

L en gu íyes n o -verb ales. Con el performance se construye y se pone en escena un 
producto cultural que envuelve en sí, a través de la corporeidad, todo un sistema sim
bólico constituido por la subjetividad de quien lo crea y las interpretaciones poliséraicas 
de quienes lo “leen". Es decir, los performances de los estudiantes hacen parte de un 
entramado comunicacional, de un “sistema no verbal*'’” inscrito en una urdiembre cul
tural de significados compartidos y constniidos scKialmente en la cotidianidad escolar 
y territorial. En este sentido, el performance ha incidido en la apropiación de lenguaje 
que van más allá de la p.alahra escrita o dicha, para la comprensión de nuevos horizonte 
de sentido*'.

C u ltu ra  de los D erech o s H u m an os. La necesidad de una nueva ciudadanía capar 
de reconocer la altendad, el diálogo de saberes y  el valor de la participación por diferen
tes medios para la exigibilidad de derechos, así como para su promoción y cumplimien
to progresivo requiere del fortalecimiento de dos aspectos esenciales que nos propor

12 F-sle i-jc aborüa 1(» a-ipectos <)•• l,-i percepción, la apreciación y la recepción, pnifunüizando loa upectí* 
que \aii d exie li> cotuutivo a U> Mmbólutj interpretativo.

13 1.J secuencia ilidactiia requiere la implicación lúdica de los estuduuites aiiuando de acuerdo era k 
'lectu ra' de la.s condiciones .sociuculturalcs que justifican la posibilidad de transferencia de la expennrai 
la realidad cotidiana como un e)erciciu poUtico fundado en la refle.vión e interpretación de su partimUndid' 
subjetividad en el día a dia que propone la escuela.

14 En este sentido, el cuerpo es el escenano y  soporte significativo, en el que los estudiantes se rrcoioiM. 
atinnan v cumumean. dentro de la secuencia esto ocurre en dos roles: uno c-onio productor y ejecutor dtk 
practica artistita y otro en la apreciación de valoración y  goce de la experiencia estética y de sw. prodiss» 
asi como las de sus pares, construyendo relaciones de convii-enda y tolerancia mediante la particquorai* 
proyectos colectivos.

15 En cada sesión se propone a modo de cierre la muestra inferida que genera discusión, evaluamio««kr 
todo, valoración del desarrollo procesual y  la cualificación de los m odos de hacer de la práctica artistict

10 Cecilia Oimalé Rodríguez y  José Ignacio Correa M edina, en 'H erram ienta para la vida. Hablii li« 
y Escnbtr pora comprender oorrectamente el mundo. Referentes para la didáctica del lenguaje en el qMW 
ciclo', üecretana de Educación del Distnto, pp. 44-45. Bogotá, so to .

17 Ibidrm. p. 45. I
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oowm tanto la herramienta como el aprendizaje esencial: la formación de pensamiento 
íritkoy de sujetos políticos que entiendan su papel histórico y de agenciamiento social 
■ Dásallá del ejercicio electoral, capaces de interpretar su realidad local, distrital, nacio- 
nil yulobal para transformarla y no tanto para adecuarse a ésta.

"Para decirlo tod o  sin  h a b la r ” ; la “ \'oz”  d e  lo s estudiante.s 

Esta apuesta pretende suscitar la vinculación afecth’a de los estudiantes a partir de 
sus intereses y necesidades de expresión reconociendo la particularidad y pluralidad 
presente en el aula'". Todo inicia con la pregunta ¿Qué diría ustt'd de la educación si lo 
pudiera decir? Lis respuestas apuntan a generar un espacio donde cada uno pueda decir 
lodo lo que no ha podido decir en sus años de escolaridad, considerando la escuela como 
dfSfenario rivencial primario en el cual cohabitan la realidad y la cotidianidad como 
tspacio de preparación para la \ida social” .

Como producto, en las sesiones iniciales lo-; estudiantes establecieron cuatro líneas de 
trabajo”  en las cuales desarrollaron sus ejercicios de acuerdo con la pertinencia del con- 
tntopara dar respuesta a la pregunta articuladora; a) las relaciones de poder diK-ente- 
estudiante expresadas en relaciones de dominación v de resistencia, b) las expectativas 
dt los estudiantes frente al proceso educativo como un conjunto de herramientas para la 
\ida; c) la riolencia simbólica hacia los estudiantes por parte de los docentes y riceversa; 
y,d) el reconocimiento y el respeto a las subjetividades juveniles, a la diferencia y a la 
equidad de género.

Dos de los performances (jue abordan aspectos relacionados con estas líneas y que 
aqui presentamos a modo de ejemplo del trabajo desarrollado en estos talleres, .son: 
‘Jennifery los nuniantes” y “Técnicamente bachiller... no tan bachiller, no tan técnico" 
Etosson una aproximación a cómo los estudiantes leen las dinámicas de poder que se 
íjercen en la c.scuela y la finalidad que supuestamente debe tener la educación para los 
Btudiantes de colegios del sector oficial

‘Jennifer y los rumiantes". Este performance propone un cambio de rol entre el do- 
CHiteyel diccnte. Kn éste participan el docente de artes haciendo las veces de estudian- 
tt,sentado en un pupitre en el centro del aula y  de frente al tablero. Se encuentra solo, 
aunóril y revestido con su bata de docente. En estudiante, en su personificación como 
docente, inicia el performance escribiendo en el tablero la información .sobre los ni- 
aiintes, haciendo explícitas sus características y apoyando los conceptos con gráficos.

lí EsriUl para el proceso l.i vinculación afectiva de lo.s estudi,antes Rexulamiente. los procesos en educa- 
ónaitistica resultan poco determ inantes y subvalorados en grado de importancia frente a otras arcas a las 
«atesé refiere como "esenciales" de acuerdo con la visión académica de las instituciones, lo que genera leja- 
teypoco interés por parle de los estudiantes, especialm ente en los grados del ciclo 5. Por eso. .son comunes 
iBfweícomo. "Es una costura o materia de relleno, nunca hacemos nada, ¿eso para qué sirve?" En muchas 
«aanaes losestuduntes se muestran apáticos y silentes en un estado letárgico, casi de naturaleza detenida 
Iqssta perspectiva, resulta com plejo pcn.sar en una ivsponsahilidad con las actividades y prácticas artlsti- 
»  propuestas por la escuela

A l a  modos de hacer V participar d é lo s  estudiante.s a partir de esta pregunta permiten evidenciar la nece- 
■ diilde mencionarse y reconocerse en la,s condiciones y  contingencias que propone la escuela; la implicación 

tignificativa. ya que com prehenden que el espacio de taller es más que una serie inútil de qercirios, 
«ffl mecanismo de comunicación y un espacio de liberación y de catarsis frente a lo que desean expresar 

*  Sr<n muchos los perfomtances que .se han producido y  los que se siguen produciendo y  explorando por 
•«bdenuevas lineas temáticos Hav alrededor de .setenta muestras que abordan temáticas relacionadas con 
ktteíción y otras que toman com o tema central la identidad nacional o  cuestiones de género.



1 0 0  "Trinchera" Bosa, artes, saberes y territorio

hasta llenar por completo el tablero. Entretanto, el docente permanece inmóvil obser
vando. Una vez terminada esta primera parte, la estudiante se acerca al docente y le pro
pina dos cachetadas haciéndole expulsar el chicle que tenía en la boca; pa.so seguido lo 
toma por el pecho, lo levanta de la silla y procede a deshacer lo que acaba de escribir en 
el tablero utilizando al docente como borrador. Jennifer nos cuenta: "Este performance 
lo hice porque había una “profe” que cada vez que nos veía con un chicle nos decía qut 
si era que estábamos comiendo pasto (rumiando) o si era que se nos había quedado 
parte de la carne del almuerzo entre la boca... a veces nos decía: ‘se van a mascaral 
potrero...', entonces, quería mostrar la falta de respeto de los profesores hacia los es
tudiantes para decimos las cosas".

ü i realización de esta acción puede entenderse como un proceso de catarsis frente» 
la actitud dominante que se ejerce como violencia simbólica sobre los estudiantes, que 
por condiciones naturales se encuentran habitualmente en desventaja. Revela también 
la necesidad de decir algo que siempre se ha querido expresar y que ahora se puede 
mencionar a través de la práctica artística sin temor a los señalamientos empicados 
generalmente como mecanismos de defensa y de validación del modelo de autoridad 
presente en la escuela.

“v'oz” de la experiencia

Los estudiantes han demostrado alto grado de compromiso e implicación. Tal vez. 
porque para cada uno de ellos la experiencia ha generado significados distintas de 
terminados por sus e.xpericncias subjetivas. Para una de ellas la e.xperiencia significó 
cierto grado de libertad, pues “antes, temía a todo y a todos, me dejaba molestar de tms 
compañeros; ahora, me reconocen y me respetan". Para otros, representó una nucvi 
actitud frente a la práctica artística, haciéndolos más conscientes de su cuerpo como 
instrumento, escenario y soporte expresivo. La capacidad critica de los estudiantes evi
dencia mayor adaptación a las situaciones, ha mejorado su capacidad de respuesta i 
de cue.stionamiento frente a sus posiciones y concepciones en determinados temas y 
momentos.

Para otros estudiantes, como Esteban, el performance se convierte en poderoso medio 
de participación. Incluso, pensó en la posibilidad de “conformar el Comité de perfor
mance" para fortalecer las instancias del gobierno escolar, para dar nueva “voz" a ese 
espacio, para que, por fin, los "escucharan".

Todo esto ha hecho que la idea de la evaluación se re-signifique y asuma un carárter 
más procesual y dialógico. Por ello, el proceso de evaluación se realiza todo el tiempo.» 
partir de la retroalimentación y mediante preguntas circulares que se generan a partir 
de las muestras colegiadas, en las cuales se dispone de espacio y de tiempo determinad» 
para hacer el cierre de cada actividad. De este modo, los estudiantes han comprendidi' 
que prima lo actitudinal y lo procesual, así como el trabajo colaborativo y en equipa 
gracias al consenso y al disenso como alternativa para construir conocimiento’'

21 En proceso, el docente de artes monitorca el av-anre de las propuestas indó-iduales v mlKtm»^ 
los estixliantes en las cuales se evidencia implicación afectiva con el desarrollo de su espintu critico (|w na* 
tiona, construve y reconstnive el modelo social y  político del que participa Asi. pues, desde el área dcCSna» 
sociales se establecen criterios cualitativa» de lectura e interpretación de la realidad y se evalúan a tn * « i 
la rigurosidad metodológica del proceso de investigación. El proceso se caracteriza por d  trabajo autcoM>‘' 
reconocieiido los ritmos de investigaaón de loa estudiante»
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Es de e * « tir  que d  sentidk> dd Prtneao eo la  cBcamÍEiado a bacer de k» estudiantes 
jtivus. sino a prepararlos para parbdpar amvamrBMr d d  patrimoaio artístico y cultu- 
rtl. pora generar en eHo» recoaocuniento á t su reafidad. n  s^iyetividad y la expresión 
V tranfdormadón politKa de sitaacione« coocretas

Con las uñas p ero  co n  las u ñ a s  limpias: balances y  perspectivas

El resultado mas significam-o de "Para decirlo todo sáa hablar* no esti dado en térmi
nos de participaciones en eventos. <ído en d  desarrolk) de >a capaadad cntica e inter
pretativa de los estudiantes, la cual se transtorma eu creatividad como acción y libertad. 
En este sentido, obsen ar d  trabaio de los estudiantes pubijcadc en la Red a través de 
lou Tube, y parafraseando d  nombre del Provecto, “Para decirlo todo sin hablar'" re- 
aiila una afirmación positiv a de reconocimiento a su capacidad creativa- ’.

■ para decirlo todo sin hablar* ha permitido desarrollar procesos de pensamiento criti
co social \ de afirmación de la subjetividad política de los estudiantes, quienes perciben 
darte como un ejercicio político socializado v socializador en el que se enaientran y 
reconocen De este modo, se consigue la aproximación > apropiación del petfarmance 
como estrategia didáctica > de com unicadon. definiendo el arte de acción como po- 
sibilitador de lectura y reconocimiento contextual. .\si mismo, ha permitido articular 
claramente el plan curricular > el diseño de las áreas de Ciencias sociales y Educación 
irtistica (artes plásticas v visuales) de nuestro colegio con las orientaciones pedagógicas 
HTiilidas pir el Minisieno de Educación Nacional.

ijueremos temiinar señalando tres a.spectos que nos parecen fundamentales. Pnmero, 
que la formulación e implementación de esta iniciativa se realizó no sólo por la voluntad 
de un par de docentes sino por la existencia de un marco de referencia y de acción que 
k)posibilita: la Reorganización Curricular por Ciclos y la Base Comi'm de Aprendizajes 
Esennales. Y es que desde el plano piedagógico. este marco nos permitió generar accio
nes mterdisciplinarias a partir del desarrollo de herramientas concretas que posibilita
ron el desarrollo de un conjunto de “saberes, conocimientos, aptitudes y cajiacidades 
producidas o adquindas por los estudiantes"” Segundo, quisiéramos señalar que la 
pertinencia y el éxito de la RCC o de cualquier política que pretenda reestructurar la 
educación en cualquiera de sus niveles depende en gran medida de la voluntad y el 
esfuerzo de la comunidad educativa en su conjunto: pero, no se pretende encontrar for
mulas mágicas que se desarrollen por sí mismas sin la participación de docentes, estu
diantes y familia. Y, tercero, vemos que procesos como el que iniciamos recientemente 
no pueden depender de coyainturas políticas o electorales, y que nuestro papel como 
docentes no es el de repetir, sino el de construir conocimientas de manera participativa 
junto con los estudiantes, conocimientos cuya validez debe determinarse jxir ia perti
nencia que esta construcción tenga en la transformación de la realidad de unos sujetos 
individuales y colectivos concretos.

a  Ver http / V.-WVÍ youtubc.eom/user/hectomuirapatacio.s.

rt U creación de esta cuenta pretende ser evidencia del proceso y uno de los insumos para el desarrollo de 
kpajiiu Web en proceso de construcción y que pretende - a  mediano p lazo- n>nvcrtirsc en escenano virtual 
^consolidación y div-ulgación de las actividades del Proyecto.

14 En "Reorganiracitm Curricular por Ciclos. Herramientas para la Vida" (folleto). Bogotá, Secretaria de 
bbcaaon del Distrito, 2010.



Este es el camino que hemos recorrido y  en el que esperamos seguir construyendo 
apuestas a nivel local y distrital, junto con decenas de estudiantes que pasarán por el Co
legio y que esperamos encuentren herramientas para asumir su propia responsabilidad 
histórica con la sociedad y con el territorio.

I 1 0 2  "Trinchera". Bosa, artes, saberes y  territorio
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Deieclios Humanos y convivencia, un pfoyecto integrado! 
en la Reorganización Curricular por Ciclos

Nancy Villarraga Valencia'. Deysi Montes Hernández^. Colegio La Belleza- 
Los Libertadores -  lED. Localidad San Cristóbal

IA  iN"i E N C ióN  DEL PRESENTE ARTÍCULO es la de Compartir la experiencia que 
se ha desarrollado en el Colegio La Belleza-Los Libertadores desde el trabajo 
en Derechos Humanos y convivencia como un proyecto que ha posibilitado 
la integración de algunas áreas y  las Herramientas para la \ida, asi como la 
Reorganización Curricular por Ciclos. Tendremos en cuenta cuatro momentos 
significativos en esta experiencia para relatarlos en el siguiente orden: contex
to en el que se desarrolla, fases del proceso, logros obtenidos y proyección de 
la experiencia enmarcada en la organización curricular por ciclos.

Entre el frío páramo, ¡un contexto complejo!

El colegio La Belleza-Ia)s Libertadores está ubicado en los cerros sur orientales de Bo
gotá, a 2.950 metros sobre el nivel del mar. Limita con el parque Entrenubes, reconocido 
como resen a natural y patrimonio ecológico de Bogotá. Por estar tan cerca al páramo, el 
frió es una constante, lo que no impide que se establezcan relaciones cordiales, incluso 
afectivas, entre docentes y estudiantes.

La comunidad del Colegio pertenece a los estratos socio-económicos 1 y  2, e histórica
mente provienen de todas las regiones de Colombia debido al fenómeno de desplaz.a-

1 Licenciada en C:icnci«.s sociales. M agister en Investigación social interdisciplinana. Docente de Ciencias 
locálfs. ciclo 3.

2 Licenciada en Ciencias sociales. Docente de Ciencias sociales, ciclos 4 X 5-
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miento. Con frecuencia, la llegada a este sector se halla marcada por condiciones detida 
difíciles; por lo que las expectativas de un lugar digno para vivir y de obtener adecuadas 
alimentación, salud y recreación no son satisfechas en una ciudad que, a pesar de ai 
magnitud y de.sarrollo en los últimos años, no ofrece igualdad de oportunidades pan 
todos; por el contrario: genera -en  muchos casos- procesos de movilidad social quehai 
engrosado los llamados cinturones de miseria^.

Este panorama se refleja en algunos estudiantes que presentan alto índice de agre
sividad hacia sus compañeros, hacia los docentes y hacia sí mismos, lo que da lugara 
diferentes e.vpresiones de conflicto que van desde el insulto, los golpes físicos, el desco
nocimiento entre géneros, la intimidación al interior de las aulas-* hasta la \inculacióa 
en ocasiones, de agentes externos con enfrentamientos entre pandillas; por ello, a veces 
se percibe un ambiente de inseguridad dentro y ftiera de la Institución.

Pese a lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje que comúnmente se ha >eni- 
do realizando en nuestro colegio contempla parcialmente esta realidad, pues desdeIjs 

prácticas pedagógicas en la institución escolar, se "dice" que la formación de un estu
diante es integral, sin tener en cuenta los componentes del contexto que lo revisten, sin 
que .se vislumbren otras señales; *(...) Son los síntomas que señalan la existencia de un 
problema que está en otra parte. Son los signos con los que niños y jóvenes expresan su 
crisis y su descontento frente a los procedimientos de una escuela terca y obstinada, que 
no logra motivarlos ni ofrecerles horizontes con sentido para sus vidas cotidianas. Evli 
forma seca y muda como ellos señalan que los contenidos de los planes de estudio son 
abstractos, pero sobre todo desintegrados y ajenos^".

Interpretando a V'asco desde nuestra realidad, decidimos desarrollar un proyecto di 
Derechos Humanos con énfasis en investigación .stx'ial aplicado a la actividad peda
gógica que .se lleva a cabo en el Colegio, y que sirv iera como elemento integrador en la 
Reorganización Curricular por Ciclos y posibilitara una escuela de mirada distinta, que 
aborde de.sdc múltiples .saberes, disciplinas y metodologías la constnicción de conoa- 
miento y la convivencia social.

A.sí empezó

Partiendo de lo anterior, se implementa el proyecto “ Derechos Humanos y Conviven
cia", fundamentado en el jien.samiento decolonial, que consiste en una perspectiva ana
lítica tliferente de la historia oficial, que permite comprender de otros modos algunasd< 
las problemáticas particulares de cada contexto a partir de narrativas locales: “(...)dado 
su profundo poder de crítica a los paradigmas dominantes al proponer otros prinripios 
de inteligibilidad de la histona y del pre.sente, de las jerarquías naturalizadas de lo* 
conocimientos, de los silenciamientos constitutivos de las narrativas y tecnologíasdf

3 Tomado del prov-ccto “Bogotá cómo vamos", en M em onas: ¿Quiénes son y  dónde están los pohrtK» 
Bogotá? Fundación Corona y PNDH, 2010. Libro electrónico, consultado el 15 de agosto de 20U, cu btp 
VN-vi-w fundaooncorona.org.co/.„/GLC_48_PobrcDii>trTbunIngreso

4 Información tomada del periódico E¡ Tiempo, marro 26 de 2008. “Estudio sobre la violenda v U d(te 
cuencia en los centros educati\-os de Bogotá*. Luz Aleida Alzate, In\-estigación de la L'niv-crsidad de UwAtlo 
V el Dañe. Bogotá.

5 Vasco. Carlos Eduardo y  otros (1999). £/ saber tiene sentido, uno propuesta de integración nmoM  
P. 16. Ciuep. Bogotá.
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intcnención modernas, de las corfwralidades, subjetividades y agencias"’ . Esta forma 
de vw la historia permite repensar y  resignificar la identidad y los múltiples saberes 
emanados específicamente de los estudiantes y  los habitantes del contexto inmediato 
del Colegio.

La primera etapa de este Proyecto fue de sensibilización, y ocurrió entre agosto y no- 
riembre de 2009. Contó con planeación interdisciplinaria, con el desarrollo de talleres 
para estudiantes de todos los ciclos (en el marco de la convocatoria PROMETEO") que 
abordaron expresiones artísticas con las que se inició el proceso de reconocimiento de 
talentos estudiantiles a través de máscaras, trípticos precolombinos, rap, danza y grafi- 
ti. En tomo de estos talleres se inició, además, un proceso de reflexión y .sensibilización 
alrededor de la vivencia y generación de los conflictos escolares, jaersonales y familiares, 
ene! marco de los Derechos Humanos. Para la socialización de e.sas expresiones artísti
cas se promovieron encuentros y muestras culturales donde los y las jóvenes expresaron 
la necesidad de darse a com xur frente a sus gustos y tendencias y a su vez demostraron 
sas talentos artísticos. Se hizo la grabación de un CD de rap, cuyas letras fueron com
puestas por los mismos estudiantes que tomaron los talleres. Un aparte de la canción de 
un estudiante de ciclo tres: "(. ) Pocas palabras son las que vengo a decir, de la gente 
amargada que ya no sabe vivir, viviendo en la calle, callejones y rincones, vida amar
gada, vida, vida de dolores. La gente de la calle ya no piensa en trabajar, piensa sólo 
en robar y su vida malgastar. No quiero ya pensar e imaginar todas las personas que 
están sufriendo ya. En la calle, callejones y rincones del mundo, andando por la calle 
como vagabundos, en los sitios más profundos de la oscuridad de la calle, de la calle 
sin igual..."'. Asi, se contextualizaron las Ciencias sociales, las expresiones artísticas, la 
lectura, escritura y oralidad como mediadores de los Derechos Humanos. Los objetivos 
relacionados con las temáticas contextual izadas pueden observarse en el cuadro 1.

Areas y temáticas 
rontextualizadas Objetivos relacionados con Derechos Humanos

Ciencias sociales
Comprender la dinámica generada por la relación entre Derechos Humanos, 
democracia y convivencia ciudadana para propiciar condiciones favorables en 
el desarrollo sostenido de la sociedad.

Ejpresiones
artísticas

Propiciar espacios de expresión desde las artes que permitan interiorizar las 
relaciones de equidad entre los seres humanos y el respeto por la diferencia 
entre hombres y mujeres.

lectura. Escritura 
V Oralidad

Fortalecer la competencia lectora, la escritura y la oralidad en los niveles 
interpretativo, argumentativo y prepositivo con el fin de comprender, 
problematizar y reflexionar sobre la realidad del contexto, la identidad 
y la diferencia.

Cuadro 1 Relación entre las temáticas v los objetivos que mediaron en el 
trabajo con los Derechos Humanos.

6 Escobar, .Arturo (2003). M undos y  eonocimiento.s de otro modo. El programa de investigación de moder- 
udid/colomahdad U lm oam erícano Instituto Colombiano de .Antropología e Historia. Pp. 5J-86, Bogotá.

7 Convocatoria hecha jmr la SED Bogotá en 2009 desde la Subdirecciún de Inclusión e Integración de 
Wilióoncs con el fin dr iinplem cntar los PEDÍI (Planes Escolares de Derechos Humanos) en algunas insti- 
imones educativas

i  Peter Castellanos, estudiante de ciclo 3, grado séptimo, 2011.
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Con este panorama, en 2010 se lleva a cabo la segunda etapa de renovación de la ma
lla curricular en tres áreas. Se mantiene el Proyecto, creando espacios de retlexión en 
torno de los Derechos Humanos y la responsabilidad de asumir una verdadera ciuda
danía, e incorporando estos términos a la cotidianidad de la \áda escolar. Propusimos 
discusiones al interior de las clases de Ciencias sociales, Educación ética y en valores, 
y Educación religiosa de los ciclos 3 al 5, y dirigiendo la mirada de los jóvenes frente a 
las políticas públicas y la repercusión en su conte.vto, teniendo claro que por medio del 
auto-reconocimiento se gesta el reconocimiento del otro como parte de procesos colec
tivos encaminados a fortalecer derechos tales como diversidad y diferencia, desarrollo 
de la libre personalidad y equidad de género, entre otros.

El resultado de estas discusiones sirvió más adelante para la renovación de las mallas 
curriculares de las tres áreas mencionadas, donde pretendemos articular la intención 
de los contenidos de estas áreas con los objetivos del Proyecto de Derechos Humanos y 
Comivcncia, los cuales .se pueden aprecúar en el cuadro 2:

CICLO Objetivo integrador 
de las áreas

Conceptos integrados 
Ciencias sociales

Conceptos integrados: 
Educación ética y en 

valores

Conceptos integrados. 
Educación religiosa

Ciclo 3

Reconocer la 
diversidad cultural 
y asumir en torno 
de ella una actitud 
de respeto por 
la diferencia y 
valoración de los 
legados culturales

Estudios etnográficos. 
Legado cultural, 
social, políbeo y 
económico de las 
culturas antiguas y 
del medioevo

Reconocimiento por 
la otredad. Respeto 
a la diferencia 
Reflexión critica 
respecto a la 
discriminación.

Relación entre los 
fundamentos de 
algunas religiones 
del mundo y las 
manifestaciones 
de los Derechos 
Humanos en algunas 
de sus prácticas.

Ciclo 4

Comprender 
las relaciones 
existentes entre 
Derechos Humanos, 
democracia, 
convivencia 
ciudadana y las 
dinámicas que 
éstas generan en la 
sociedad colombiana.

Revoluciones 
burguesas y 
declaración de 
los Derechos 
Humanos. Cambio de 
mentalidades

Importancia de 
las relaciones 
Interpersonales en el 
contexto de procesos 
emancipatorios de la 
humanidad

Ritos y ceremonias en 
diferentes culturas del 
mundo y la situación 
de los Derechos en 1  

esos contextos

!

Ciclo 5

Entender la 
importancia y 
alcances de la 
participación 
ciudadana, vista como 
derecho en el marco 
de la democracia, 
y las condiciones 
necesarias para 
efercer una verdadera 
ciudadanía

El poder y la política 
Relaciones sociales 
en diferentes clases 
de estado y nación. 
Los sistemas políticos 
y económicos y su 
incidencia en las 
condiciones de vida 
de las diferentes 
sociedades

Reflexión critica 
acerca del ejercicio 
de las relaciones 
sociales en el marco 
del respeto a las 
diferencias de género, 
ideología y política.

Estudio de diferentes 
movimientos 
religiosos 
contemporáneos, 
sus fundamentos 
filosóficos e 
ideológicos y su 
incidencia en sus 
seguidores

Cuadro 2. Objetivos del proyecto por ciclo y su articulación con 
conceptos integrados de tres áreas
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Elaborundo el cr<K{ui.s... d e  n u e s tr a s  \ddas

El proceso de las dos etapas preliminares, sensibilización y renovación de la malla cu- 
rricular comienza a generar buenos resultados. Esto desencadena la tercera etapa, que 
consiste en la lectura de contexto y territorio a través de la cartografía social. Notamos 
que nuestros estudiantes iban adquiriendo una actitud propositiva e incluyendo en el 
léxico de sus discusiones términos como interculturalidad. diversidad étnica y partici* 
pidón ciudadana, entre otros, que habiamos propuesto fortalecer e intenonzar en ellos. 
Uamó la atención que los estudiantes comenzaran a preocuparse cada vez más por con- 
lextualizar lo aprendido y ejemplificar de.sde el espacio ccri'.'uio, su barrio. Entonces, la 
cartografía social empezó a nutrir el Proyecto y ajiidó al trabajo interdisciplinar de los 
ciclos 3,4 y 5, llevando a los estudiantes a generar iniciativas juveniles.

Iniciando 2011, en F1C0 NP.\Z (Fundación Instituto para la Construcción de Paz) toma
mos talleres de cartografía social con un grupo estudiantes que nos orientaron teórica y 
metodológicamente en este campxi, y en la actualidad continúan ayudándonos a forta
lecer nuestros logros. Alxjidamos la cartografía social como la herramienta que provee 
metodologías especificas en el conocimiento integral del territorio, y que, además, per
mite dar continuidad al tema de los Derechos Humanos sin perder la perspectiva deco- 
lonial, ajiidándonos a alimentar el proyecto que se comienza a articular en su estniclura 
ylogros con la organización curricular por ciclos y las Herramientas para la vida.

El pa.so a seguir fue la construcción en colt'ctivo desde las clases de Ciencias sociales, 
Educación religio.sa y Educación en ética > valores -con los estudiantes del ciclo 3 al 
5- de un concepto que nos ayudara a comprender el término territo rio . .Asi, lo con
cebimos como "un espacio físico o simbólico que se convierte en derecho cuando lo 
reconozco y lo apropio. Entendemos que el cuerpo, el colegio, el barrio, se convierten 
en mi territorio en tanto lo habito (...) debo cuidarlo y puedo transformarlo desde mis 
intereses y buscando el beneficio común®”.

En este momento, .se implementa la cartografía social como herramienta metodológica 
interdisciplinaria en esos tres ciclos, en áreas de lectura del contexto y el territorio. El 
objetivo es conocer la.s i>erccpciones del contexto que po.seen los estudiantes y demás 
habitantes del lugar para evidenciar los elementos con que cuentan y que pueden ser 
útiles para el de.sarrollo de un proyecto de vida acorde con las necesidades de su entor
na De este modo, adquieren mayor sentido de pertenencia y compromiso social, pro
yectándose como promotores en Derechos Humanos, con el fin de mejorar su calidad 
díviday asumir la ciudadania a través del fortalecimiento de tres Herramientas para la 
vida; ‘ Derechos Humanos, democracia, participación, convivencia, interculturalidad y 
género", “Leer, Escribir y Hablar correctamente para comprender el mundo"; y “Apro
vechar la ciudad como escenario de aprendizaje”. En el cuadro 3 se presenta una rela- 
Qón entre las herramientas y la cartografía social.

Este progreso en la utilización de la cartografía social coincide con el avance en los 
•cuerdos institucionales en tomo de la reorganización por ciclos, logrado de.spués de un 
periodo de incertidumbre generado por el constante cambio de directivos; comenzába
mos a ahondar en el sentido que podria encaminar el rumbo de nue.stra Institución.

í  Elbn Velá«|ucz, estudiante de c ic lo s , grado décim o, a o ii.
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Herramientas 
para la vida

Derechas
Humanos,
democracia,
participación,
convivencia,
interculturalidad
y género.

Cartografía social

• A partir de los ejercicios de cartografía social se puede considerar que el territorto 
es un derecho, que se construye y modifica física y socialmente desde las necesida<i(. 

y potencialidades de sus habitantes.
• Con la elaboración de mapas sociales se potencia la capacidad de percibir no sólo 
los elementos que constituyen el contexto, sino además, la manera como se llevan 
a cabo las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales en el mundo actual, 
ello se logra por medio del análisis de los mapas.
• Se idenbfican las potencialidades del territorio y los lugares positivos del entorno, 
como aquellos en los cuales es grata la permanencia, se pueden sabsfacer algunas 
necesidades y aprovecharse como fortalezas del mismo,
• Al identificar conflictos como venta y consumo de sustancias psícoactivas, el
enfrentamiento entre pandillas y las situaciones de pobreza y marginación, se 
facilita a la comunidad la toma de iniciabvas que conlleven a generar oportunidades 
alrededor de la problemática _______________________

Leer, Escribir 
y Hablar 
correctamente 
para
comprender el 
mundo

• Los estudiantes elaboran guías de análisis y comprensión de los mapas haciendo 
un ejercicio de escritura que genera destrezas en este sentido y promueve las 
competencias comunicativas.
• Fortalece la interacción verbal de los estudiantes, que deben entablar con sus 
compañeros y docentes un dialogo coherente, argumentativo y con buen manejo 
conceptual tras el análisis de los resultados de los mapas sociales.
• Se promueve la lectura gráfica a través del análisis de los mapas, implementando 
una postura argumentativa en la idenoficacion de fortalezas y potencialidades del 
territorio

Aprovechar la 
ciudad como 
escenario de 
aprendizaje

• La exploración del barrio como territorio habitado y narrado por los estudiantes 
genera un maravilloso telón de fondo que se enriquece desde las diversas áreas 
del conocimiento, la ciudad enseña y fortalece la comprensión, el análisis y el 
reconocimiento propio y del otro Esto despierta en la comunidad la necesidad de 
resignificar su territorio

Cuadro 3. Relación de tres Herramientas para la vida con la cartografía social

hiilfiidimoh c|ue la Reorganización Curnculiir por Ciclos se plantea como propuesta 
ijuc apunta a la calidad y la jHirtincncia de la educación v tjue el Proyecto de Derechos 
Humanos y Convivencia sc delie plantear teniendo en cuenta no stilamentc la posibili
dad de incluii a lo.s estudiantes -con sus particularidades- en los diversos ciclos, sino 
como |>royecto intejírador desde la perspectiva melodolÓRica inlerdisciplinaria. donde 
se aportara a las Herramientas para la vida y a la construcción cok-ctiva de los apren
dizajes c.senciales (entendidos ix.r la SED como “un conjunto de prácticas sociales con- 
le.xtualiz,adas que se materializan al movilizar los saberes, conocimiento.s, aptitudes y 
capacidades producidos o atlquiridos por el estudiante'"”). Por tanto .se hizo necesario 
buscar estrategias jx-dagógicas alternas que nutrieran los logros alcanzados y que abar
caran el -senado de la reorganización ¡xir ciclos.

En o«c particul.,, y partiendo dd hocho de que nuestra, estudiantes viven en .. 
cunte.vtu soc»! especifico que te  .pona modos de ser, decir v expresar, mrltam®'* 
canogr.fia soc.al como tnetodologi. de indagación inmema enia i„ve,ligae,on..rd««-
^antetpanon que e,v.ge un trataju .nterdiseipliuario, pero sobte todo, qne atnida .  P«-
fundnar en el tema del tenttono y del contexto como d  eje de las uuê Î, discos.»™»

10 Eji folleto de dh-iÜMrión-ReorjtanizjHhónairricularpor ciclo s ' Bogotá, SED. s o n
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SOS sentimos bien con lo que hacemos

L'n logro significativo en la respuesta de los estudiantes ha sido la potenciación del li- 
j^zgoysu protagonismo que se evidencia en los niveles de participación. Este proceso 
le, ha formado en la promoción efectiva de sus reflexiones y acciones ahondando en la 
i^ ra  de contexto y territorio, .además, les ha permitido participar en encuentros de 
mtercambio de experiencias con estudiantes de otros colegios y de otras localidades en 
los cuales se enriquecen los múltiples saberes de los participantes. Así mismo, se han 
promovido salidas fuera de Bogotá -auspiciadas por FICONPAZ y OIM. Organización 
Internacional para las M igraciones- donde se potenció la participación y liderazgo del 
Consejo estudiantil y del Equipo de contraloria escolar.

Un ejemplo concreto de este resultado ha sido la conformación de "JIS, Vientos del 
Sur"’, colectivo de jóvenes inve.stigadores sociales conformado ¡Mir doce estudiantes 
délos ciclos 3 .4  y .5. que hacen parte del Consejo e.studiantil y el Equi|>o tie contraloría 
escolar, que se han apropiado de espacios de participación, organizado de forma autó
noma un cronograma de reuniones y, recientemente, generado iniciativas de interven
ción en los sitios que, a partir del análisis do los mapas sociales, se identificaron como 
posibles lugares de conflicto. Tal es el ca.so del parque colindante con el Colegio, donde 
realizarán una Toma cultural con el objetivo de generar diálogo con los habitantes del 
barrio, transformándolo en escenario de convivencia, respeto por la diferencia, inter
cambio intercultural e intergeneracional.

Un maravilloso logro ha sido el reconocimiento por parte de los docentes de elementos 
positivos del barrio como los centros culturales, las zonas verdes y las reserv'as naturales. 
Esto conllevó a una resignificación por parte de ellos del territorio de sus estudiantes, lo 
que ha facilitado la comprensión y profundización de las problemáticas que los acom- 
pañan“. Esto se consiguió gracias a que este colectivo de estudiantes ha implementado 
talleres en los que ha orientado el diseño de mapas sociales (económicos, de relaciones, 
de cuerpo y físicos, entre otros), que permitieron a los docentes de toda la Institución 
reconocer riesgos, vulnerabilidades y oportunidades del Colegio y su contexto inmedia
to; además, construyeron preguntas que permitieron el análisis de los mapas con miras 
aestablecer acuerdos institucionales que generen .soluciones y mejoras en el entorno, 

be igual manera, se avanzó en la construcción de acuerdos institucionales entre maes- 
bos, pues con su participación se ha avanzado a nivel organizativo; se establecieron 
reuniones quincenales por ciclos en las que se construyó en colectivo la caracterización 
■ ustitucional de los estudiantes a partir de la realización de una encuesta que se aplicó 
^unamue.stra de la población estudiantil de cada ciclo y a sus familias. Con el apoyo de 
«los iasumos se elaboraron improntas. Base Común de Aprendizajes y la implemen- 
ladón de Herramientas para la vida. En la acUialidad, estamos en la tarea de organizar 

mallas curriculares, donde además de tener en cuenta el trabajo realizado hasta e 
''•omento, se pretende articular los propósitos de algunos proyectos e.xistentes, como e

”  lutegrado por los estudiantes Elkin Vellsque?. (ciclo 5). David Plazas (ciclo 5), Nelly ,
^  Wma (cido 5). .luán David Numpaque (cielo 4), Jefferson Garz6n (ciclo 4 .

Cruz (ciclo 3), Jeisson Bonilla (ciclo 3). Eduardo l.ibaski Castro (ciclo 3), o 
3)1 Brnndfin Rodríj^upz (ciclo 3)

oL pwiagógica institucional, junio  2 i de 2011. conclusión dcl grupo
' ‘*1̂ * de que en este sector e.vistian ca.sas en las que no hay servicio de acuedu y
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Ciclos Actividades Areas integradas Herramientas para la vida

• Análisis de 
cuentos narrados 
por escritores 
colombianos
• Elaboración de 
autorretratos y 
autobiografías

• Ciencias sociales.
• Humanidades: 
Lengua castellana e 
Idioma extranjero.
• Educación éb'ca 
V en valores
• Educación religiosa.
• Educación arti'sbca.

• Derechos Humanos, democracia, participación, 
convivencia, interculturalidad y género. Reconocimiento 
de la historia personal a través de narraciones, fotogrifiii 
recuerdos, lo que puede constituirse en punto de parWj 
que nutre la historia del barrio, de la localidad y de la 
ciudad
• "Leer, Escribir y Hablar correctamente para comprender ' 
el mundo" Pequeños escritos, narraciones y cuentos 
que partan del contexto, de cómo y porqué habitamos
el territorio Ejemplificación desde autores como Ahraro 
Salom Becerra, que elabora narrativas desde la historia 
bogotana
• Aprovechar la ciudad como escenario de aprendiraje 
El barrio hace parte de la ciudad y se debe reconocer y 
significar, lo que se puede conseguir a través de recorridos 
cortos en los espacios aledaños al Colegio, en nuestro 
caso, es m uy valiosa la cercanía al parque Entrenubes

• Elaboración de 
historias de vida
• Aplicación de 
Genogramas
• Aulas de 
memoria 
fotográfica

• Ciencias sociales
• Humanidades. 
Lengua castellana e 
Idioma extranjero,
• Educación ética y en 
valores
• Educación religiosa
• Educación artisbca
• Ciencias naturales.
• Informábca y 
tecnología

• Eavorecimiento 
de encuentros 
de saberes (la 
comunidad en la 
escuela)
• Promoción 
de la lectura, 
la escritura
y la orahdad 
para establecer 
un proceso 
de valoración 
de la historia 
propia y la de 
ios demás como 
constituyentes 
fundamentales 
de la cultura.

• Ciencias sociales
• Humanidades. 
Lengua castellana e 
Idioma extranjero.
• Educación ética y en 
valores
• Educación religiosa 

1 • Educación artística
i • Filosofía.
, • Ciencias políticas y 
I económicas 
I • Ciencias naturales.

• Informática y 
tecnología

• Derechos Humanos, democracia, participación, 
convivencia, interculturalidad y genero El reconocimiíntc 
propio redunda en el de los demás, generando procesos 
de otredad, de respeto y valoración por la diferencia Un 
medio para ello es el análisis de canciones de diferentes 
géneros musicales (rop. hip hop. ska, rock) que contenjjn 
mensaje social
• “Leer, Escribir y Hablar correctamente para comprende 
el m undo’  La practica de competencias comunicativas 
desde temáticas que no son ajenas a la realidad generan 
la comprensión de procesos sociales, culturales, polihcos 
y económicos, entre otros Los medios para ello, la lectura 
de diarios locales, seguimientos de noticias, análisis de 
videos documentales y películas
• Aprovechar la ciudad como escenario de aprenditaje.fi 
barrio ofrece la realidad tangible y sobre ella se reflexiona 
y se elaboran Iniciativas

• Derechos Humanos, democracia, participación, 
convivencia, interculturalidad y género El diálogo 
íntergeneraclonal fortalece las relaciones entre actores 
de la comunidad y permite el reconocimiento del 
trabajo comunitario con miras al desarrollo sostenido y 
particípativo
• "Leer, Escribir y Hablar correctamente para comprende 
el m undo' Se debe propiciar la elaboración de 
proyectos comunitarios que fortalezcan la parpcipació'’ 
e identificación de instituciones con las que se pueda 
favorecer la comunidad
• Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje
El ser humano es un ser social y como tal cohabita un 
territorio que debe ser desestigmantado, resignificadut 
aprovechado por sus habitantes Inmediatos, realuandc 
recorridos en nuestro entorno inmediato, y en gentrá 
en la Localidad, para reconocer y resignificar los espaoci 
comunes y tradicionales. ,

Cuadro 4 Propuesta de integración curricular desde el proyecto de Derechos Humanos y Convivencia
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de Reciclaje, Carnaval sol oriental y Emisora escolar, con las áreas y las Herramientas 
¡ara la rida. En el cuadro 4 se puede observar la propuesta de integración curricular 
desde el Proyecto de Derechos Humanos y Convivencia.

Aún falta camino por recorrer

A nivel organizativo-pedagógico, es importante contar con la participación de otras 
arcas del conocimiento y de todos Irjs ciclos para con-seguir que el proceso de los proyec
tos mtegradores sea permanente, continuo y gradual, así como lograr mayor compromi
so de la totalidad de los docentes y de los directivos.

A nivel académico y en etapas posteriores se establecerán espacios en los que se pro
muevan las referentes culturales de la familia y el sujeto, teniendo como objetivo remi
timos a la importancia de la palabra, al reconocimiento propio y dcl otro, a valorar la 
diferencia y a recobrar el valor de la herenci.n cultural legada ¡wr padres y abuelos. Para 
avanzaren la implenientación de la malla curricular se está construyendo una propues
ta desde las diferentes áreas del conocimiento en las que hay participación de docentes 
que pertenecen a los diferentes ciclos.

En conclusión, podemos decir que todas las vivencias y aprendizajes que hemos teni
do en esta c.xperiencia han sido gratificantes, sobre todo por el nivel de compromiso y 
disposición que han mostrado los estudiantes participantes, que .se evidencia en su em- 
poderamiento y protagonismo. Es muy satisfactorio observar los niveles de apropiación, 
de participación y el liderazgo asumido por ellos en las diferentes etapas del Proyecto, lo 
que nos invita a continuar orientándolos con dedicación y empeño.

La puesta en marcha del Proyecto de Derechos Humanos y Convivencia se convierte 
en una experiencia .significativa, en la medida que incluye intensiones y propósitos de 
lis diferentes áreas, e intereses y expectativas de los estudiantes. Esto hace pertinente y 
eficaz una propuesta como la integración curricular por ciclos planteada por la SED en 
Bogotá. De la mano con el equipo de maestros, con sus múltiples propuestas creativas y 
enorme disposición, aportaremos en la transformación de la enseñanza y el aprendizaje 
de nuestros niños y jóvenes.
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Con los ciclos de apíondizaje se fesignífica y presem  
nuestro terriloiio. se crea conciencia anrbienlal

Maximiliano Alzate Beltrán'. Luis Ariel Urrego Gaitán'. Colegio Rodrigo 
Lara Bonilla-IED. Localidad Ciudad Bolívar

Introducción

ESTE TRAB/VJo BUSCA CONCI ENTIZAR la comunidad educativa para que en 
su territorio se administren adecuadamente los recursos renovables como el 
agua, la tierra, los produc'tos forestales, la fauna y el ambiente en general, sin 
dejar de disfrutarlos: gracias a la programación de salidas que fomentan el 
turismo ecológico en pro del fortalecimiento, articulación y profundizaciónde 
la investigación y el conocimiento desde cada una de sus asignaturas, según el 
ciclo al que pertenezcan.

Lo más im[K)rtante es que aplican para cualquiera de las localidades de Bogotá y en 
cualquier territorio de nuestro país. Como resultado de todo un proceso pedagógico y 
e.vperiencial que se viene desarrollando con un selecto grupo’, se conformó el gnipo 
Movimiento Ambiental ONINGISA NGAI-MAON, para desarrollar procesos de trabajo

1 Uceociado en Quinuca y Biologia. Especialista en Pedagogía de la recreación ecológica. Mtgáter a  
Quínuca cuántica. Docente del Colegio lED Rodrigo Lara Bonilla.

2 Licenciado en Biología. Especialista en trabajo connnnitario. Docente del lED Rodrigo I.ara BniuIU
3 Integrado por los Ücenciados Carlos Castellanos, Guillenno Cuóllar, José Ramírez, Nelson Cianón, Jar 

ge Benedicto Lagos y Fabio Acuña, los directivos del Colegio; profesionales de COBEAVTNT ONG, en cAeu 
de su gerente, Martha Isabel Chivea, asi como sesenta estudiantes integrantes de los grados pre eocubii 
once, pertenecientes a todos k» ctdos y los boy ex alumnos del lED Rodrigo Lara Bondia.
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ambiental, acompañamiento, transferencia de tecnología e implementación de proyec
tos productivos ambientales y turismo ecológico, con el objeto de hacer de este proceso 
parte integral de sus proj ectos de vida y  orientar a la comunidad educativa.

La propuesta pedagógica del grupo muestra, entre otros alcances, la oportunidad de 
entender el desarrollo creativo y productivo, la capacidad de transformar y conservar 
la naturaleza, el uso del conocimiento, la toma de decisiones, la apropiación del terri- 
tono y la capacidad de emprendimiento con apoyo de las diversas áreas del cum'culo, 
introduciendo disciplinas y contenidos no convencionales en las escuelas, trabajando 
por proyectas que favorezcan la articulación con el Plan de Desarrollo Local Tiiidad 
Bolivar, un desafío colectivo por una localidad justa, formativa, productiva y ambien- 
lalmentc sana'.

A partir de distintos saberes alrededor de un tema, una problemática, una idea, una 
pregunta, se introdujeron formas diversas de alvordar los conflictos, pensando la escue
la como un ámbito para mejores proyectos de vida. En síntesis, la ex^ieriencia que se 
presenta es un reflejo de lo que hacemos por ciclos para crear una conciencia ambiental 
en los estudiantes y comunidad en general, fruto del reconocimiento del territorio de la 
localidad de Ciudad Bolívar.

Configuración de la propuesta pedagógica ambiental

La localidad de Ciudad Bolívar presenta una riqueza socio-ambiental propia de su 
geomorfología, lo cual justifica la pre.sencia de nacimientos, cuencas, quebradas, cuer
pos de agua, zonas de bosques y áreas significativas a nivel ambiental, que se degradan 
debido a procesos urbanísticos cada vtz más complejos, hasta el punto de causar dete
rioro en el paisaje natural local, desmejorando la calidad de vida y afectando la salud 
pública de los habitantes. Ese deterioro es causado por el rápido crecimiento de la po
blación que, además de actuar de manera no sostenible con el manejo de los recursos 
naturales, se ha asentado en la zona sin tener en cuenta medidas urbanísticas y con 
ausencia de la aplicación de la legislación y regulación ambiental.

Se plantea, entonces, el objetivo principal: desarrollar procesos de fortalecimiento e 
implementación en educación ambiental y participación comunitaria a través de reco
rridos ambientales, capacitación, información, investigación y formulación de proyec
tos ambientales escolares (PR.A.E). ciudadanos (PROCEDA) y comunitarios contextua- 
luados a la luz de los DD. HH.

Los propósitos estratégicos, son: a) socializar experiencias, conocimientos y saberes, 
de tal manera que se complemente y enriquezca la labor formativa que se brinda a los 
estudiantes en la institución educativa. De ahi la importancia y necesidad de crear las 
condiciones requeridas para que exista mayor acercamiento de las áreas del cum'culo a 
la cotidianidad, con el fin de crear entornos favorables al desarrollo económico sosteni
ble y de ofrecer la formación necesaria para aprovechar los recursos y las oportunidades, 
b) permitir a las niñas, niños y jóvenes participantes reconocer otros ambientes y otros 
saberes, compartir experiencias y conocimientos, brindar espacios que contribuyan a 
promover la sana convivencia a través de acciones que generen sentido de pertenencia 
e identidad, solidaridad, y respeto a la vida y la diversidad como fundamento en el re
conocimiento del otro. Al respecto opina .Jorge Benedicto I.agos Cárdenas, rector del 
Colegio: ‘ Ks de suma importancia para la Institución contar con una experiencia tan
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exitosa, en lo referente al cuidado y protección de la Localidad, además de la dinámica 
que agrega a nuestro PEI con énfasis en lo ambiental y los Derechos Humanos".

Así mismo, la propuesta busca que se complemente y enriquezca la labor pedagógica que 
se ofrece a los estudiantes en la institución educativa desde el sentido social de la educa
ción, para crear mayor acercamiento entre la escuela y los diversos escenarios, culturase 
indiriduos desde el enfoque humanista y los aspectos específicos del desarrollo humano, 
de tal manera que se genere una transformación de las prácticas pedagógicas escolares.

En este proceso colectivo, participante y autocrítico, se plantea una dinámica en cada 
uno de los senderos y escenarios ofrecidos por la localidad de Ciudad Bolívar para que 
sean un laboratorio de enseñanza-aprendizaje tendiente a la formación integral de ni
ñas, niños y jóvenes que permita guiarlos a mejores niveles del conocimiento, apro\-e- 
chando al má.ximo sus talentos y sus inclinaciones vocacionales, intelectuales, cientí
ficas y artísticas. A su vez, busca que la comunidad educativa participante efectúe una 
re-lectura de los registros realizados a lo largo de estas rutas, en vin intento por convertir 
la experiencia en saber pedagógico. Como muestra de este proceso, consignamos las 
palabras de Gerardo Gutiérrez Osorio. padre de familia, quien con gran emotividad afir
ma. "Es uno de los proyectos que nos propuso el Colegio, en el cual he participado. Es 
muy interesante para nuestros hijos(as), y nos incluyeron a los pudres de familia, lo 
que nos permite compartir estos escenarios de aprendizaje, donde podemos apreciar 
nuestra localidad, la riqueza de flora, fauna y cultura, donde se aprende haciendo 
dentro del contexto natural".

Igualmente, se propusieron acciones tales como caminatas de reconocimiento, expe 
diciones, recorridos guiados, levantamiento de mapas, identificación de especies na
tivas de flora y fauna para el desarrollo endógeno del conocimiento a través de rutas 
y senderos ambientales amigables en el territorio de Ciudad Bolivar. l.,as capacidades 
científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación contribuyeron a la apropiación, 
conservación y al desarrollo social y económico del territorio y al reconocimiento de 
cada localidad como resultado de la historia en la que se ha ido configurando el entorno 
institucional, cultural, productivo, económico y organizativo de la comunidad. Se reco
noce el territorio de Ciudad Bolívar con responsabilidad social y ambiental y se dejan re
gistros fotográficos de sus senderos seguros, espacios para la recreación y la migraaón 
de aves y fuentes hidricas, entre otros.

E.\altando la riqueza y los aixirtes obtenidos desde las experiencias pedagógicas alcan
zadas con muchos colegios de todas las localidades de Bogotá, que aceptaron ser pilotos 
de los diferentes jiroycctos propuestos por COBE.AV1 NT ONG. el gerente de dicha ONG 
afinna lo siguiente; 'Los alcances de este Proyecto se han visto reflejados en el desper
tar del sentido de investigación, el sentido de pertenencia y la conciencia ambiental 
de estudiantes, docentes y familias; lo que permite en este momento presentar a loí 
diversas comunidades educativas una experiencia significativa digna de proyectara 
replicar en el lugar del país que se desee".

Además de las acciones enunciadas y dentro de las estrategias de concienciadon y 
reconocimiento de la problemática que afecta el territorio, el Proyecto aplica una seiv 
de estrategias exploratorias, en las cuales realizamos la sistematización de experiendis 
contadas a partir de la construcción de una práctica que se ha vivido o se está viviendo
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Se registran estrategias, las acciones implementacias. los resultados obtenidos, el con
traste de los mismos, permitiendo a los estudiantes que participan plantear situaciones 
comparativas y críticas.

Dasid Ramírez, estudiante de ciclo 5. manifiesta lo importante que son estas activida
des para conocer las problemáticas ambientales y abordarlas desde las arcas del conoci
miento por ciclos, donde los compañeros de estudio aporten posibles soluciones desde 
la mirada de los jóvenes emprendedores.

Entre tanto, Michel Castellanos, estudiante de ciclo 3, comunica que hasta este año 
que comenzó ti trabajo de conocer el territorio, desconocía UkIü la que hay en la parte 
niral ‘ (...) y cómo estos escenarios me liencn aportando para el trabajo académico, ya 
que estas aulas vii’as son fundamentales para nuestra formación polilica y stK'ial". El 
estudiante Diego Peña, dcl ciclo 4, señala: “Son ya dos años en el Proyecto, lo que me ha 
permitido la construcción de mi propio criterio y además me ha permitido participar 
en el Comité ambiental local y ayudar a mnstruir propuestas en beneficio de mi locali
dad y la eorperiencia que he conseyuido ¡Hira compartir con mis compañeros".

De este modo, se aprovecha dicho patrimonio para el desarrollo de los aprendizajes de 
los estudiantes, que brinda escenarios, rutas y senderos distribuidos a lo largo y ancho 
de la localidad de Ciudad Bolívar, ubicándose, racional y actitudinalmcntc en situacio
nes de aprendizaje que se derivan de articular lo teórico con lo práctico, las influencias e 
interrclaciones del entorno inmediato, el saber escolar con la vida cotidiana, la escuela 
con la comunidad, el saber regional con el saber universal, entre otras relaciones. 

Nuestra pedagogía está preocupada por la promoción de la vida; nos basamos en las 
vivencias, las actitudes, los valores, las prácticas reflexivas, que adquieren particular 
importancia en la metodología, donde hacen sinergia los Derechos Humanos y los de
rechos de la tierra.

E structuración p o r  c ic lo s

Esta propuesta pedagógica destinada a crear conciencia ambiental en los estudiantes y 
la comunidad está organiz,ada en los cinco ciclos escolares, de la siguiente manera:

El trabajo con p r im e r  c ic lo  .se denomina "Infancias y construcción de sujetos. Es
timulación y Exploración". Este primer ciclo cuenta con dos etapas. En la prímera, la 
capacidad investigativa se traduce en la curiosidad natural y en el deseo de saber, pero 
hacia el final del ciclo la capacidad investigativa debe halier superado la pregunta senci
lla y aislada. F.stos son los temas que trabajamos durante este ciclo:

1 El huerto: de lo natural a lo artificial, mis henamientas, mis plantas, mi entorno.

2. Coloreando mi naturaleza.

3. Rompecabezas, de lo natural a lo urbano (la tierra es nuestra casa).

4. Cultura del agua (cómo se forman las nubes, la canción del agua).

6. Reconocimiento del recurso hídrico de la Localidad (salida ecológica al territorio).

7. El lenguaje del mito (historia de un niño y el medio ambiente).

8. Tecnología: los experimentos y la escuela.

El segundo c ic lo , “Cuerpo, creatividad y cultura. Descubrimiento y Experiencia"; 
aquí dirigimos la curiosidad del estudiante hacia el establecimiento de relaciones que
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vayan conformando teorías -aunque sean incipientes-; los estudiantes pueden genera
lizar su reflexión acerca de la naturaleza, la sociedad, la ciencia, la técnica y la preserva
ción de la vida como valor fundamental hacia otros valores como el mejoramiento de la 
calidad de vida. Nos enfocamos en;

1. El huerto: Vive la agricultura ecológica (recorrido por los ejes ambientales).

2. Biodiversidad y diversidad cultural: reconocimiento y protección de la (lora y fauna 
de cada región: asi como el reconocimiento de especies en \na de extinción y un trabajo 
académico .sobre taxonomía e importancia biológica, social o comercial.

3- Cultura del agua; Aventuras con el ciclo del agua.

4. Reconocimiento del recurso hídríco de la Localidad, realizamos salida ecológica al 
territorio.

5. El lenguaje del mito; La madre monte.

6. Reconocer el territorio.

7. Microorganismos Eficientes (hongos y bacterias).

En el te r c e r  c iclo , “Interacción social y construcción de mundos po.sibles. Indagación 
y E.xperímentación" se confonnan teorías -aun incipientes-, acerca de la naturaleza, la 
.sociedad, la ciencia, la técnica y la preserv'ación, el mejoramiento y calidad de vida como 
V alores fundamentales. Las temáticas que se trabajan, son:

1. Promotores de un mundo dinámicas de exploración institucional (PIG.A).

2. Un Huerto en la Escuela: El campo, la ciencia y la tecnología.

3. Cultura del agua, con proyectos como “Baila, baila con los ciclos del agua".

4. Reconocimiento del recurso hídrico de la Localidad (salida ecológica al territorio).

5. Hidroponía (¿Qué hago con mis planta.s?).

6. Adoptando una ma.scota ideal (animales en vía de extinción).

El cu a rto  ciclo , denominado “Proyecto de Vida. Vocación y Exploración Profesional", 
es de carácter teórico. Aqui identificamos el conocimiento que posee el alumno sobre 
los procesos físicos, químicos y biológicxjs, más cercano al de los científicos. El trabajo 
se enfoca en;

1. El Huerto escolar: Tecnologías sostenibles, la ciencia y la tecnología y el emprendi
miento

2. Biotecnología en la alimentación humana.

3. Cultura del agua (Métodos de tratamiento de agua) (¿Cómo elaboramos un filtro?).

4 Reconocimiento del recurso hídríco de la IxKalidad (¡salida ecológica al territorio).

Por último, en el q u in to  cic lo  aparece el “FVoyecto profesional y laboral. Investi
gación % desarrollo de la cultura para el trabajo". El estudiante debe alcanzar un nivel 
elevado en el proceso de desarrollo del pensamiento científico; en consecuencia, debe 
haber alcanzado los objetivos consagrados en la Ley General de Educación que atañen 
al área y los objetivos propios del área. En otras palabras, debe ser capaz de adquirir 
y generar conocimientos científicos y técnicos má.s avanzados a través del trabajo en 
inv'estigación, donde se muestre como individuo crítico y creativo, reflexivo, con capa
cidad de análisis y  de síntesis y con profundo compromi.so ético que lo oriente hacia el
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mejoramiento cultural y de la calidad de vida y al fomento del desarrollo de pro>'ectos 
de investigación. En este ciclo profundizamos en;

1. Proyectos agropecuarios y  comunidad: construcción y manejo de conocimientos lle
gando a desarrollar capacidades en a) describir, utilizando las categorías de las cien
cias: b) narrar, apoyándose en teorias explicativas; c) razonar, apoyándose en teorías 
explicativas.

2. Cultura del agua. Recurso y sistemas hídricos, importancia social.

3. Reconocimiento del recurso hidrico de la Ixicalidad (salida ecológica al territorio).

4. Biotecnologia curiosidad cientifica y deseo de saber, exploración de varios temas 
científicos.

5. Inquietudes y deseos de saber acerca de temas teóricos. ambienlale.s y tecnológicos.

6. Planteamiento y tratamiento de problemas tecnológicos y ambientales.

7. Formación ética y empresarial.

Ventigas del Proyecto: Es pertinente, ya que permite poner en contexto a la comuni
dad educativa; permea el curriculo institucional y se articula con el PEI “Democracia y 
Derechos Humanos en la Educación ambiental". Se generan espacios de participación 
como el Comité I/jcal de Educación .Ambiental, CLEA, y el Comité Ambiental Local. 
CAL que estimulan al estudiante, al padre de familia y a los docentes a participar en los 
planes de soluciones locales para las problemáticas existentes. D esvent^jas: Se cuenta 
con pocos espacios en la escuela para dar conocer las bondades del Proyecto; hay nece
sidades de tipo económico para recorrer más el territorio con la comunidad educativa; 
encontramos un porcentaje alto de resistencia a! cambio frente a metodologías y proce
sos enseñanza y aprendizaje.

Finalmente, y a manera de conclusión, podemos plantear que se requiere de manera 
urgente la implementación y el desarrollo de un programa de educación ambiental que 
fortalezca los programas de la Ixicalidad PR.AE y PROCEDA, orientados a proteger la 
nqueza ecológica, cultural y patrimonial de tal modo que las nuevas generacionL*s se 
inserten en espacios de participación para la protección, preservación y conservación 
del medio ambiente.
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Ciencia pata no c ie n ic o s : una propuesta de investigación 
que aporta a la Reorganización Curricular por Ciclos

Ivonne Inés Angarita Gálvez‘. Yair Alexandcr Porras Contreras^. Colegio Or
lando Fals Borda-IED. Localidad Usme

TODO EL MUNDO HABLA d el ca m b io  c lim á tic o , d e  lo  q u e  p u e d e  suceder si in

s istim o s  en  co m p o rta m ie n to s  p o c o  s o lid a d o s  c o n  el m e d io  am biente, de lo 

q u e  d eb ería n  h a ce r  q u ie n e s  tien e n  el p o d e r  p a ra  s o lu c io n a r  el problem a déla 

co n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l y  d e  la  r e s p o n s a b ilid a d  in d iv id u a l d e  las personas 

del co m ú n .

Estas y otras refle.xiones, que trascienden la dinámica plana de las instituciones edu
cativas, motivaron la creación en 2007 del Club de Astronomía y Ciencias Tataxue; un 
espacio que fa\ oreciera la construcción de un proyecto de vida compartido centrado en 
la investigación, la acción y la participación, orientado a la formación humana integral)' 
al estudio de cuestiones socio-científicas que afectan la calidad de vida de los habitantes 
de la zona Quinta. En este sentido, entre los temas abordados se encuentra el desequi
librio ambiental, y específicamente, los efectos que el cambio climático ocasiona en Iw 
transformaciones ecológicas, sociales y culturales de la localidad de Usme, una de las 
más afectadas por las variaciones climatológicas en los últimos años.

1 Ivonne Inés Anganta Gálvez. Licenciada en Educaaón Preescolar. Candidata a Magister en EducacitA 
Docente de preescolar, ciclo 1

2 Yair .Alexander Porra« Contreras. Licenciado en Química. M agister en Docencia de la Quinnea DnertS' 
de Ciencias naturales y educación ambiental, cid o s 3 ,4  y  5.
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Por eso, cuando retrocedemos en el tiempo, cinco años atrás, vemos unos pequeños 
cohetes impulsados con agua que trazaron la senda de lo que hoy es un club de astro
nomía y ciencias que consolida procesos de investigación e indagación, con el ánimo de 
estudiar y promover soluciones en tomo de las necesidades y problemáticas que afectan 
la realidad familiar y local de los estudiantes. De esta manera, se logra la participación 
de la comunidad educativa en tomo de la constmcción de una propuesta de formación 
ciudadana mucho más responsable con el ambiente^.

Este proceso de acercamiento al trabajo científico inicia con la participación en el Pro
yecto internacional Ceres School, propuesto por la NASA, que tiene por objeto estudiar 
la influencia de las nubes en el clima del planeta para desarrollar conocimientos que 
permitan responder asertivamente a los retos que propone el cambio climático.

La participación constante de los estudiantes y  el reconocimiento de su labor como 
excelentes obsen adores permitió que nos cue.stionáramos acerca de la responsabilidad 
ciudadana en tomo de las problemáticas ambientales globales y locales, hecho que se 
ejemplifica con la pregunta de Yefiíer Garda, líder del Club: “¿Será que si continúa act- 
Icrondo el cambio climático podremos convertimos en otro planeta Marte?" Más allá 
de promulgar una mirada apocalíptica sobre la realidad ambiental y la descripción de 
un futuro caótico que podría avecinarse si no actuamos a tiempo, esta pregunta fue la 
base para el surgimiento de la línea de investigación en Astrobiología (ciencia que inves
tiga el origen, presencia e influencia de la d da en el universo), interrogante que permitió 
la comparación de las condiciones climatológicas de la Tierra con el planeta rojo, para 
saber qué similitudes y diferencias presentan entre sí, entendiendo que nuestro planeta 
podría convertirse en otro Marte si no actuamos a tiempo.

E.studio de bioindicadore.s

Pero las inquietudes siguieron apareciendo en el Club. Un ejemplo es la pregunta de 
.Alejandra Velásquez, de grado octavo, relacionada con las repercusiones del cambio cli
mático; ¿Qué pasaría con los animales si la temperatura del planeta aumenta? Dicho 
interrogante consolidó una línea de investigación centrada en el e.studio de la influencia 
del cambio climático en el crecimiento y desarrollo de algunos seres vivos, por lo que 
emerge un tópico generador que denominamos Biofilia (amor a la vida). Escogimos es
tudiar las mariiw.sas por su cualulad de insectos bioindicadores. y particularmente, la 
mariposa de la col {¡yeptophofía aríjw), que tiene un ciclo de vida corto, de sólo un mes, 
que permite e.studiar las reperciLsiones de pequeñas variaciones de temperatura. Para 
ello criamos un grupo de huevos a temperatura ambiente y otro grupo dos grados más 
arriba, como predicen los expertos aumentaría la temperatura en condiciones de cam
bio climático, evidenciando un desarrollo acelerado en estos últimos.

Hoy en dia. este trabajo sirve de base para el e.studio de otra especie de mariposa con 
un ciclo de vida más largo, Danaus plexippus o maripo.sa monarca, con la cual se con
solidó un proceso de investigación que incluyó la recolección de huevos, seguimiento 
del ciclo de vida, garantizar la planta hospedera y nutricia con la siembra de algunas 
semillas y la automatización del marípo.sarío con el auspicio del proyecto Ondas, de 
Colciencias,
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3 Porras v Engarita, 2011
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La concicnciación y sensibilización frente al efecto del cambio climático en las maripo
sas nos lle\'ó a actuar frente a problemáticas ambientales de nuestro colegio v de nuestra 
localidad, decidiendo crear la línea Reutiliz-arte, en donde todos aquellos matenales 
considerados de desecho fueron usados para elaborar diferentes elementos artísticos 
y útiles, como juguetes para los niños de ciclo uno, cuentos con mensajes ecológicos, 
obras de arte, ladrillos ecológicos y diferentes elementos tejidos con plástico.

Todo este proceso nos lleva a retomar las ideas del maestro Kals Borda (1981) resiK'cto 
de la formación de la comunidad, ya que los ejes centra!i*s en los que se ba.si'i esta exjK'- 
nencia fueron establecidos mucho antes de la proinie.sta de reorganización curricular 
por ciclos, por lo que Tata.xue se com ierte en un laboratorio de ideas que vislumbra la 
Investigación, la Acción v la Participación, lAP como estrategias petlagógicas y didác
ticas transversales al curriciilo. 1-l.ste hecho se ratiticó con la gestión de Kdiiardo Ramí
rez, rector en 2010, que propuso para el enguinajc de los ciclos la creación del centro 
de investigaciones Kaziv adu. en el que Tat;L\ne tiene papel fundamental, adoptando la 
promoción, coordinación y desarrollo de un proyecto pedagógico ciiiancipatorio centra
do en el fomento de la investigación, la acción y la participación de toda la comunidad 
educativa; todo ello dirigido hacia la constnicción de una cultura de calidad, innovación 
y e-vcelencia en todos los ámbitos de la vida institucional, promoviendo de esta manera 
el desarrollo de un pen.saniiento cntico, la resolución de problemas socio-ambientales y 
la toma fundamentada de decisiones bajo el ideal faisbordiano del cambio social.

Otro aspecto a analizar de la lAP, que se promueve en la experiencia de Tataxue, es la 
apertura hacia todos los puntos de vista existentes, lo que implica la elaboración de un 
diagnóstico de la problemática ambientaP, que evadencia posibles respuestas a la crisis 
ambiental local -que surgen de la propia praxis participativa-, que pueden .servir de 
ba.se para la toma de decisiones en torno de la mitigación y de la adaptación. Así mis
mo. la concreción de las propuestas de trabajo en las diferentes líneas de investigación 
supone que los actores involucrados asumen un papel protagonista en el desarrollo del 
proceso, garantizando el desarrollo de un nuevo ciclo de investigación para detectar 
nuevos problemas y definir nuevos objetivos para abordar.

La propuesta de ciclos desde la innovación

El proceso de reconocimiento de talentos desde las perspectiv^as socio-culturales y tec- 
no-cientificas por parte de los actores involucrados en esta propuesta se inicia al conside
rar la investigación-acción-participatíva como paradigma que integra la construcción de 
conocimientos socialmente compartidos y la transformación cxinsciente de una comuni
dad. De hecho, Tataxaie se considera una propuesta de innovación de carácter interdisci
plinar que pretende la transformación pedagógica de la práctica educativ'a, aspecto que 
incluye la coexistencia de diversas formas de estructuración del conocimiento, las cuales 
defienden el proceso de construcción de una concepción personal del mundo.

La aparición de propiedades emergentes a partir del establecimiento de una red de 
significados jior parte de los sujetos que hacen parte de la comunidad educativa pro
mueve el abordaje de conceptos estructurantes, la adopción de prácticas y discursos 
oficiales y no oficiales, la complementariedad de diversas formas de conocimiento, la

4 Al rrspcclo, se rcaliMi un video au.spiciado por la Corporación Maloka, entrcvLstas a la comunidad edu- 
ofiva y participación en eventos de orden niVCional c internacional.
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coevolución de poblaciones de ideas que se construyen colectivamente, la integración 
didáctica, la resolución de problemas socio-ambientales y  la formulación de ámbitos de 
investigación donde se incluyen multiplicidad de problemas de interés que determinan 
diferentes ambientes de aprendizaje®. Eistos aspectos requieren un análisis longitudinal 
de la manera en que las personas de la comunidad educativa construyen su pros'ecto de 
vida, por lo que consideramos fundamental retomar la propuesta de Reorganización 
Curricular por Ciclos para promover una hipótesis de progresión en que las diferentes 
lineas de investigación de Tata.\ue tuviesen papel protagónico en la incorporación, tanto 
de la dimensión ambiental al currículo como de las prácticas investigativas en la diná
mica institucional,

1.a construcción de la propuesta didáctica interdisciplinar, desde la perspectiva de los 
ciclos requirió de diálogo permanente con diversos autores que han aportado al co
nocimiento y a la construcción del pensamiento ambiental, así como a sus estilos de 
enseñanza y aprendizaje. De esta manera, dos docentes con intereses comunes pero 
con perfiles formativos disímiles -Preescolar y Ciencias naturales-, consideraron fun
damental construir desde el diálogo, la reflexión y el debate los procesas de inclusión y 
participación a partir del reconocimiento de los .saberes y dominios explicativos en los 
cuales se configura su quehacer docente; todo ello para establecer puntos de encuentro 
que hagan posible la construcción de manera concertada de una alternativa emergente 
de formación.

De hecho, desde el principio, creimos firmemente que ser docentes de ciclo uno y ciclo 
quinto constituía un punto de referencia para comprender las dinámicas que se con
figuran en los procesos de formación humana, siendo nuestra experiencia docente en 
ámbitos y contex'tos diversos la oportunidad para apostar a la investigación y al desplie
gue de talentos de una comunidad que se siente excluida, no por sus escaso.s ingresos 
en dinero, sino por sentir que .se les niega sistemáticamente la oportunidad de construir 
un mundo mejor.

Consideramos necesiirio flexibilizar los tiempos de la escuela y adelantar reuniones, ta
lleres y visitas en jornada contraria, con el ánimo de combatir la excesiva normatividadde 
las instituciones educativas y brindar una alternativa de aprovechamiento del tiempo libre 
a muchos jóvenes que adolecen de oportunidad para ¡mifíindizar en temas de interés.

En este sentido, las salidas picdagógicas -a l desierto de la Tatacoa, Isla Gorgona, Par
que Entre Nubes. Planetario de Bogotá, M aloka-, las lunadas y la participación en otros 
eventos permitieron la articulación de las Herramientas para la vida, entre ellas: “Leer, 
Escribir y Hablar correctamente para comprender el mundo", “Profundizar el aprendi
zaje de la.s matemáticas y las ciencias", “Fomentar el uso pedagógico de la informática v 
la comunicación . “Aprovechar la ciudad como escenario de aprendiz.aje", “Fortalecerla 
tormación ambiental para proteger y conservar la naturaleza", “Eiducación en libertad, 
democracia, convivencia y garantía de derechos”.

De hecho, el proceso de reorganización de la enseñanza por ciclos supuso reconfigu
rar algunos aspectos propios de la dinámica escolar, con lo que se propone -desde li 
experiencia piloto Tataxue-, reorientar los procesos de con.strucción del .saber escolar*

5 Como añnnan Pérez y  Porras, en "La complejidad en el marco de una propuesta pluriparadigmanri* & Revísta Tecné. Episteme y Didaxis. Vol. 17. 2005.
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partir del reconocimiento de los sujetos que hacen parte de la práctica educativa. En tal 
«entido, la caractenzación se entiende como;

Proceso continuo y .si.stemático de obsen-ación de los equipos de docentes del ciclo 
«brocada uno de sus educandos, que tiene como finalidad recolectar la mayor cantidad 
de información posible sobre sus procesos de desarrollo humano a fin de tomar adecua
das decisiones pedagógicas''.

Consecuentemente, dentro de los ejes que .se priorizan en el análisis de los diferen
tes ciclos se encuentra el desarrollo humano, entendido como; “(..)  un proceso en el 
cual se amplían las oportunidades del ser humano, Rn principio, estas oportunidades 
pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. .Sin embargo, a todos los niveles del de- 
samillo, las tres más cseiu ’ales son disfnitar de una vida prolongada y .saludable, ad
quirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 
oda digno. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas 
continúan siendo inaccesibles”*.

Estos propósitos se articulan a la misión de la institución educativa, garantizando la 
suma de esfuerzos por promover la constnicción de presente y de futuro promisorios, 
il reconocer los talentos de las personas en aspectos que involucran la diversidad social 
yniltural. Por tal razón, la Reorganización Curricular por Ciclos en el Colegio Orlando 
Fals Borda parte del reconocimiento del territorio, del estudio de la identidad de lugar y 
de los procesos de organización .socúal sin los cuales es sumamente rie.sgoso emprender 
un proyecto de formación ciudadana. De igual manera, el estudio de la realidad en que 
se desenvuelven los integrantes de nuestra comunidad educativa representa un punto 
departida para potenciar las voces de aquellos que sistemáticamente han sido inrisibi- 
lizados por los discursos oficiales.

De esta manera, se consolida una nueva forma de construir saberes y conocimientos, 
morilizando estereotipos y representaciones sociales que anidan en los imaginarios de 
nuestros jóvenes en torno a la pobreza, la participación ciudadana y la sustentahilidad. 
Como bien lo e.vpresan algunos de los miembros de la comunidad; “En el Club ilc as
tronomía he podido pensar sobre los recursos de la vida y todo lo que nos hace daño; 
además, he tenido la oportunidad de ver ternas y salir a lugares donde nunca habría 
podido estar, (y lo he logrado) gracias a las directivas del Colegio Orlando Fals Borda 
y a los directores del Club de astronomia, Ivonne Angarita y Yair Porras, que de mu
chas maneras han ayudado a cada uno de los integrantes del Club y los han apoyado 
en sus problemas cotidianos, sean académicos o personales. Ellos se han vuelto nues
tro padres en el Club de astr onomia. nuestros “padres astronómicos’ , que se preocu
pan por cada uno de nosotros y nos apoyan para seguir adelante. .4 partir del interés 
porta astronomía quiei'o estudiar Astrojisica, ya que me encanta la matemática y la 
astronomia. Esta vocación la torrré de nuestro Club de astronomia; creo que es esencial 
para nuestros J'utwos, por-que esto nos da y nos prepara para un futur'o más realista 
y planeado desde nuestra adolescencia (Santiago Cruz, integrante del Club de astrono
mía, que a pesar de no continuar en el Colegio, debido a amenazas, sigue \anculado al 
Club de fonna activa)”.

6 SED, 200^. p 3.

7 En‘ Desarríillo Humano", PNUI). 1990.
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La voz de los padres también permite eWdenciar la trascendencia que ha tenido parti
cipar en la gran familia Tataxue. “Nos enseñaron a rentilizar los materiales que usual
mente botamos a la basura y que podemos utilizar para elaborar cosas muy bonitas 
y útiles para nuestras vidas. Es muy bueno para los niños, que utilizan el tiempo libre 
en cosas útiles, porque aprenden la importancia que tiene el universo (María Cristina 
Sandoval, madre de una niña integrante del Club)".

De igual forma, se oyen las voces de compañeros del Colegio que ven un trabajo dife
rente desde la perspectiva pedagógica, como manifiesta Rodolfo Martínez, licenciado en 
Ciencias sociales: “Los docentes del Club emprendieron la tarea de observar y analizar 
la bóveda celeste, cuyos fines pedagógicos y formativos permitirán la proyección de 
futuros cientificos interesados en Astronomía, Astrofisica y Física, a partir de expe
riencias como la visita al observatorio del Desierto de la Tatacoa, las cuales dejan 
en claro que el término T a ta x u e -con el cual bautizaron el club escolar-, no es una 
simple palabra sino todo un contenido que superará el tiempo”.

Conclusiones

En esta propuesta consideramos la investigación como el mecanismo para producir 
conocimientos pertinentes para el contexto. De esta manera, la construcción de saber 
local se NÍslumbra como camino para comprender las causas y las con.secuencias del 
cambio climático, la manera en que la comunidad puede adaptarse y mitigarlo; igual 
que la necesidad de expresar ideas de manera clara y consistente, ejerciendo el dere
cho a una ciudadanía ambientalmente responsable. La Reorganización Curricular por 
Ciclos y su articulación con las Herramientas para la \ida permitieron reconocer los 
imaginarios sociales de los ciudadanos, re.scatando el lenguaje oral y simbólico de la 
comunidad, propósito clave en la reconstrucción de diferentes visiones de mundo, que 
conviven simbióticamente en la sociedad.

Hacer parte del proceso de indagación, reconocimiento y actuación frente al cambio 
climático ha permitido reconocer el talento humano, las ixitencialidades y los liderazgo.s 
de los estudiantes de acuerdo con la impronta del ciclo al que pertenecen y a los ejes de 
desarrollo que se proyectan, iwrmitiendo la generación de pi'cvcis social que busca for
talecer la formación ambiental. A partir de una hipótesis de progresión, se ha pnx;urado 
fortalecer la conce|Kión de educación emancipadora, fortaleciendo el reconocimiento 
de la diversidad biológica, social y cultural de nuestro país, con el ánimo de realzar la 
responsabilidad social, el respeto por las minorías, la comprensión de los procesos his- 
tóncos y sociales, el análisis de la evolución de los conocimientos, las representaciones 
artísticas y estéticas, la comunicación en diferentes contextos y el desarrollo de una éti
ca ambiental basada en el afecto, en el marco de un proyecto político de sociedad.

Todo esto no sería posible sin la voluntad política necesaria para constniir una nueî a 
escuela capaz de flexibilizar los tiempos y los espacios, apostando a la investigación 
como estrategia pedagógica y didáctica y al desarrollo humano como derrotero, garan
tizando que los docentes de diferentes ciclos elaboren propuestas interdisciplinarias 
que sean evaluadas en el curriculo de manera transversal y también longitudinal, te
niendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, las representaciones sociales, los estilos 
cognitivos y las competencias propias de una propuesta de formación comprometida 
con el cambio social.
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Indagaodo-ando''. apuesta para articular la ciencia y la 
tecnología en la Reorganización de la [nseñanza por Ciclos

Germán Eudoro Bejarano Martín'. Ana Bertüda Cifiientes’ . Colegio Técnico 
Industrial Piloto Diurno - lED. Localidad Tunjuelito

Introducción

EL PROCESO DE TR-\NSEOR>L\cióN de la organización escolar propuesto por 
la Secretaría de Educación del Distrito representa la oportunidad para avan
zar en el cambio e innovación de las prácticas educativas en Ciencia y Tecno
logía. Esto, en la medida en que los postulados que promueve en este campo 
se relacionen a>n las apuestas fundamentales de la Reorganización Escolar 
por Ciclos. En este sentido, el presente producto de sistematización describe 
algunas de las posibilidades reconocidas en el proceso de acercamiento a la 
Reorganización Encolar por Ciclos en el Instituto Técnico Industrial Piloto 
Sin embargo, cabe advertir que debido a la complejidad del proceso, se rea
lizan algunas acciones pedagógicas que pretenden ser punto de inicio de un 
proceso que busca romper con el desequilibrio que existe en el desarrollo dd 
proceso de enseñanza-aprendizaje*.

Se mencionan por tanto algunos de los referentes teóricos de la enseñanza y el apren
dizaje de la ciencia y la tecnología, presentando una aproximación conceptual del cono-

1 Licenciado en Informática. Docente de Tecnología e Informática del Instituto Técnico Industml Piloto.

2 Docente de Preescolar del Instituto Técnico Industrial Piloto.
3 Secretaria de Educación de Bogotá. Reorganáadón cunicular por actos. Bogotá, SED. aoto.
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omittUo científico y tecnológico que se trabaja en la escuela, con el propósito de inter- 
piítar y comprender las implicaciones que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
déla ciencia y la tecnología. Asi mismo, en esta parte se aborda la relación entre el de- 
sirrollo del pensamiento y la enseñanza de ciencias y tecnología; mostrando las activi- 
dtdes que permiten el desarrollo del aprendizaje y elementos que posibilitan orientar el 
iprtndizaje de dichas especialidades del conocimiento a manera de ejes estructurales. 

Antecedentes

Si bien es cierto que los docentes de la Institución han venido desarrollando el currícu- 
loen Ciencia y Tecnología, es evidente que las dificultades que se afrontan en el aula de 
dase, desde la falta de estrategias pedagógicas para la enseñanza, el anquilosnmiento en 
el quehacer ha.sta la falta de recursos que nutran el aprendizaje de los estudiantes, mar
can los derroteros a seguir, Kn principio, so identifica la carencia de mrxlelo, de enfoque 
o de guia que delimite y ofrezca una acción para el campo. Sin duda, en este sentido se 
identifican bajos niveles, y a la vez, baja capacidad de respuesta frente a los requeri
mientos del campo -tanto en lo conceptual como en lo metodológico y ofxirativo-. Se 
observa tambión la inexistencia de criterios para la asignación de recursos -tanto de 
materiales como de espacios-, la falta de preparación de los docentes y de directivos 
docentes para llevar a cabo procesos de constnicción de propuestas in.stitucionales en el 
campo de la ciencia y la tecnología, parece beneficiar la permanencia del sistema.

En 2007, el Colegio participa en la convocatoria efectuada por Maloka para acompañar 
a la Institución en el desarrollo de actividades y estrategias relacionadas con la ciencia 
y la tecnología, con estudiantes de cuarto de primaria. Es ese momento se dota a la Ins
titución de cajas de electricidad Discovery Box, y se brinda capacitación a un grupo de 
docentes en la metodología ECRl. enseñanz.a de la ciencia basada en indagación y en el 
aspecto disciplinar. En 2008, cuando nace la propuesta de Reorganización Curricular 
por Ciclos se discute la viabilidad de articular el trabajo desarrollado hasta el momento 
a este modelo de organización escolar.

Inicio del trabajo por ciclos

Con la implenicntación de los ciclos por parte de la Secretaría de Educación del Distn- 
to, el Colegio comienza con la reorganización de espacios físicos y académicos, logrando 
Cubicación de ambientes de convergencia para los estudiantes, docentes y padres que 
hacen parte del grujx) de grados de cada ciclo. De este modo, se ubicó el primer ciclo en 
la sede B, el ciclo dos en la sede C, el ciclo tres en la sede D y los ciclos cuatro y cinco en 
la sede A. La decisión de esta reorganiz.ación apunta a fortalecer las dinámicas pedagó
gicas y administrativas institucionales que permiten optimizar los recursos humanos y 
administrativos, fortalecer los procesos de organización escolar consolidando los espa
cios de discusión ijedagogica, la formulación de proyectos y el desarrollo de propuestas 
que benefician a la comunidad educativa.

El proyecto que desarrolla nuestro colegio eii los ciclos uno, dos y tres, tiene como fin 
esencial lograr que desde los primeros grados los niños tengan relación directa con la 
riencia y tecnología, y más exactamente, con el desarrollo del pensamiento científico tec
nológico. En este sentido, se enfatiza la actividad científica entendida como la búsqueda 
de estrategia.s adecuadas y creativas para resolver problemas y responder preguntas en 
un intento por explicar la naturaleza de las cosas. Así, los estudiantes, desde el primer
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ciclo aprenden a identificar interrogantes científicos, a explicar científicamente los fenó
menos naturales y a utilizar pruebas científicas. En este orden de ideas, se propende por 
la enseñanza de la ciencia y la tecnología que oriente y acompañe el aprendizaje sobre el 
conocimiento de la ciencia en sí misma^.

P ro ceso s  p ara  la c ie n cia  y  tecnolo{pa en  la re o rg a n iz a c ió n  p o r  ciclos 

D e sa rro llo  de am b ien tes  d e  a p r e n d iz ^ e  p a ra  la tra n s fo rm a c ió n  pedagógi
ca. “Indagando-ando" busca que los y líis estudiantes aprendan ciencias de manera sig
nificativa y duradera. También se desea lograr que la clase sea un ambiente de aprendi
zaje dinámico donde los estudiantes aprendan, experimenten, comuniquen y compartan 
saberes de la ciencia, que jueguen e inventen usando la tecnología. En este sentido, “(...) 
se promueve el cambio del enfoque tradicional de enseñanza de la ciencia basada en la 
transmisión de información por un enfoque basado en la indagación, que desarrolle la 
curiosidad y la investigación, características propias del deseo de conocer y saber de los 
seres humanos'*.

•cetoTM*

lrit*r»ctu«n

Amb(«nt» ó*
•nCAT

Cninrvr acción 
conloa 
actoroa
Qanafon

Esquema 1 Ambientes de aprendizaje en ciencia y tecnología.

El esquema i muí'stra que en el ambiente de aprendizaje interactúan los estudiantes 
(compañeros de aula), con su docente, con los recursos y con la tecnología. El estudiante 
se involucra en tareas y actividades reales que se desarrollan en contextos reales, uti
lizando herramientas (recursos de aprendizaje) que son pertinentes para alcanzar sus 
propósitos y es evaluado de acuerdo con su desempeño.

D e sa rro llo  d el e n fo q u e  c u ir ic u la r  y  p e d a g ó g ic o  El Proyecto tiene como mi
sión desarrollar competencias científicas y tecnológicas en los estudiantes por medio 
de procesos interdisciplinares en la enseñanza de las ciencias y la tecnología. A partir

4 En Imphcaaones educatñ'os dei Plan Sectorial de Educación, zo o S -ío tz . com o señala Migad V iij»  
Bogotl. Corporación para la Educación y las TIC-CEncS. 200q.

5 Ibídem
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jtl modelo por indagación se desarrolla la integración en módulos de aprendizaje del 
iTirriculo, de los materiales, las guías para el estudiante y el docente, desarrollando la 
cTfjlhidad y la innovación del estudiante para imaginar explicaciones acerca de cómo 
funcionan las cosas y crear experimentos para poner a prueba la teoría, pensando en 
otras mteqrretaciones posibles frente a lo que se ve y usando evidencias para dar sus
tento a las ideas cuando se debate.

Para el estudio y comprensión de la tecnología se plantean núcleos formativos que sirven 
de soporte para el dt'sarrollo del área y que responden al marco conceptual, a los objetivos, 
j las competencias, a los retos y desaños que debe enfrentar la educación del siglo XXI en el 
marco de la Reorganización Escolar jxrr Ciclos. IjOS núcleos formativos están definidos en 
¡a propuesta como disciplinas que tienen un objeto de estudio específico, donde se pue<le 
desarrollar la tecnología como áa»a integradora que ayuda a la solución de los problemas 
dd ser humano. .Así, el núiier> “Materiales" tiene jxir objeto el análisis del mundo físico y 
rrtificial. Tecnología y sociedad" se dedica al estudio del impacto de la tecnología en el 
dtsanullo económico, .social y  científico. “1.a informática" estudia el manejo de la inform.i- 
oon a través de medios tecnológicxis de comunicación. El núcleo dedicado a “Electricidad" 
etndia el comportamiento y generación de nuevas fonnas de producir energía eléctrica. 
En 'Mecánica" se estudia la comprensión y el principio de conservación de la energía física. 
Con todo ello, se busca conix-er los procesos que tienen lugar en la interacción de fuerza, 
meigia \ trabajo en los diferentes mecanismos. Las temáticas propuestas están incluidas 
de manera planificada en el plan de estudios del área de tecnología, encaminando todo ello 
absolución de problemas cotidianos, que fueron seleccionados por su relación directa ctrn 
el enlomo .social, cultural, científico y  el carácter técnico de la Institución,

El Proyecto ha logrado reestructurar el curriculo en Ciencia y Tecnología con un enfo
que intcrdi.sciplinar, integrador y con sentido práctico, acorde con los ciclos escolares y 
con las necesidades institucionales.

En pnmer y segundo ciclo, el estudiante aprende a utilizar lenguajes del pensamiento 
cientifico y tecnológico, pone a prueba habilidades de razonamiento científico como la 
obsenación. medición e identificación de propiedades, la búsqueda de pruebas, el reco- 
noomienlo de patrones y ciclos, la identificación de causas y efectos. En tercer ciclo (sólo 
se trabaja con quinto), el estudiante aprende a interv enir en el mundo desde el pensa- 
nuento cientifico y tecnológico, donde, además de las habilidades desarrolladas en pri- 
mery segundo ciclo, diseña y realiza c.xperimentos controlados (véase el esquema 2). 

Este modelo busca la real transv'ersalidad del tema de ciencia y tecnología que conlleve 
1 la integración de los contenidos a lo largo de todo el proceso educativo.

Los resultados de la investigación en Didáctica de las ciencias (Jiménez .Aleixandre, 
1998, Pujol, 2003; Cortés y de La Gándara, 2006) señalan que, para conseguir una ade
cuada formación científica de los ciudadanos para el siglo XXI es necesario llevar a cabo la 
enseñanza por indagación. La indagación científica hace referencia a las diferentes formas 
en que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la 
mdenna derivada de su trabajo. Indagación se refiere también a las actividades de los 
alumnos, donde ellos desarrollan conocimiento y  comprensión de las ideas científicas. 

Una manera de aplicar el m é to d o  c ie n tífic o  que permite hacernos pregun tas, pen
sar cómo contestarlas, recabar datos y luego refle.xionar sobre los resultados, se llama
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DISEÑO CURRICU LAR

“ C iclo  de in d ag a ció n ” (véase el esquema 3). Se trata de la adaptación del método 
c ien tífico  clásico -m ás cercana y práctica que el método tradicional-, permitiendo 
que diferentes personas puedan desarrollar directamente indagaciones científicas.

“Indagando-ando" ha logrado que a partir de una observación o de una situación 
planteada ¡)or el docente el aula se consierta en laboratorio de preguntas, ideas y ex
perimentos. El Provecto encuentra fundamental la palabra del docente para orientar 
la indagación hacia la búsqueda intensa y exploración creativa de los fenómenos de la 
ciencia y la tecnología En palabras de Furman y Zx’sman*, se dice que pensar científi
camente requiere de la capacidad de explorar y  hacer preguntas al mundo natural de 
manera sistemática; pero, al mismo tiempo, de forma creativa y juguetona. Implica, sin 
lugar a dudas, imaginar explicaciones de cómo funcionan las cosas y buscar las formas 
de ponerlas a pruelw, {xmsando en otras interpretaciones posibles para lo que vemos y 
usando evidencias para dar sustento a nuestras ideas cuando las debatimos.

Como mencionamos antes, el Proyecto ha logrado integrar el curriculo, los materiales, 
las guias para estudiantes y  docentes -electricidad, magnetismo, mecánica, materia
les, tecnología y sociedad-, en módulos de aprendizaje para los grados de preescolar a 

quinto. Ha logrado también dotar a sus beneficiarios de kits de materiales adaptados a 
las necesidades del Proy'ecto. Todo ello plantea un ineludible esquema de capacitación 
de docentes.

6 Ver Furman. hl. yZysmaa, A., en Cienaas naturales: aprendera im<estígaren la escuela. Buenos .Airs. 
Ncn'edades Educativas. 2001.
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Esquema 3 Como su nombre lo indica, es un ciclo que se renueva con el planteamiento 
de preguntas a través de la curiosidad, la imaginación y la observación del estudiante.

El Proyecto, tal como se está desarrollando, fortalece la enseñanza y el aprendizaje de 
la tecnología como elemento dinamizador del desarrollo humano y fortalece el énfasis 
institucional; mientras los niños se benefician al indagar por elementos que trascienden 
lo común, por su funcionamiento y las posibilidades de aplicación de los mismos, como 
afinnala docente Liliana Benítez, de segundo ciclo. “Indagando-ando" incluye también 
a padres y madres, acercándolos a la forma de aprender de sus hijos e hijas. De igual 
forma, reta a científicos y  científicas para que participen como asesores de los docentes 
y muestren a los niño.s y niñas el encanto de su trabajo.

Complementario a los aprendizajes referidos a la temática especifica abordada desde 
los módulos en el desarrollo del ciclo de aprendizaje de las actividades indagatorias, se 
han logrado, entro otros alcances;

•Eldesarrollo del lenguaje, en la medida que es necesario que el estudiante c.xplique sus 
ideas y las redacte acompañadas de sus propias conclusiones.

• El estudiante de.sarrolla su capacidad de análisis, es decir, comprende la información, 
tanto de textos continuos como de te.vtos discontinuos (gráficos, tablas o esquemas). 

•Sedesarrolla en el estudiante la cultura científica que rompe con el mito de la ciencia 
alejada de la realidad y como proi>iedad de un gnipo selecto y más dotado en lo inte
lectual que el promedio de seres humanos; y por tanto, apunta a una ciencia accesible 
a niños y niña.s. Todo ello, siempre y cuando sea fundamental comprender y ejecutar 
procedimiento.s propuestos de manera autónoma para poder desarrollar la investiga
ción, que al ser necesarios, requieren de procedimientos propios para investigar el 
tema propuesto.
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Cfealividaii y ecoloila paía mejorar la calidail de 
vida ee los ciclos en la jornada nocturna

F.dna Alicia Mayorga Cárdenas'. Yanet Sánchez Pabon". Instituto Técnico 
Industrial IHloto-IED. Jom ada Nocturna. Localidad Tunjuelito

El PR()\>XTí) “Crcati\idad y ecología para mejorar la calidad de \ida" se arti
cula con las Herramientas para la vida en la medida que propicia en los estu
diantes del Instituto Técnico Industrial Piloto, ITIP, jomada nocturna, espa
cios para el desarrollo de estrategias de investigación y de inten'ención. Las 
primeras, implican procesos pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo 
fin es reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e interpretar el 
mundo y las maneras de relacionarse con éste; igualmente, sobre los métodos 
de trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la visión 
e interacción entre los diferentes componentes del ambiente. Las segundas, 
de interwnción, implican acciones concretas de participación y de proyección 
comunitaria.

k partir de estos presupuestos, el Proyecto propende por el mejor estado de desarrollo 
posible, lo cual hace referencia al sistema de valores sociales y a las priorídades que una 
colectividad decide jiara su futuro. En este sentido, la educación y el tema ambiental, 
dada su importancia en la formación integral de los distintos actores educativos mencio
nados, y en particular, en lo relacionado con la inclusión de una cultura que pre.serve el 
medio ambiente, se relacionan de manera estrecha en la construcción de este Proyecto.

) EipeaaIi.Ua en Uifiailtudcs en el ,nprcndi7jje. Magí^ter en Educación. Docente de los ciclos 5 y 6 

i Ucendada en Pree.stolar Especialista en .\rte y Pedagogía. Diplomada en Lingüística y  Caracterización, 
ícenle ciclo 1
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De esta manera, aplicando herramientas informáticas y de diseño, se trabaja con 
riaJ reutilizable para elaborar artículos como sillas, lámparas, cofres, cortinas, jarrones, 
artículos decorativos, lencen'a y bolsos, entre otros. Para ello, se articularon los ciclos, 
así; primer ciclo (alfabetización, grado primero a tercero de primaria); segundo cido 
(grado cuarto y quinto de primaria); tercer ciclo (grados se.vto y séptimo); cuarto ciclo 
(grados octavo y noveno), quinto ciclo (grado décimo) y sexto ciclo (grado once), según 
lo dispuesto en el Decreto 3011 de 1997 de la Educación por Ciclos para las jornadas 
nocturnas. Además, cabe resaltar que el Proyecto busca fortalecer la calidad de vida de 
los estudiantes en la medida que representa posibilidades de ingreso económico con la 

venta de los artículos producidos.

jVnteccdentes
La educación para adultos que brinda el Instituto en su Jornada nocturna comienza en 

1982, a partir de la creación de la Educación Técnica Comercial. En 1997> •' lu luz del De
creto 3011 y cumpliendo con las exigencias de la Secretaria de Educación del Distrito, se 
implementa la Educación por Ciclos con énfasis en Diseño, Informática y Electricidad, 
para cursar en tres años y en la educación básica y media (ciclos 3 ,4 , .5 y 6). En 2008, se 
amplia la educación por ciclos implantando la primaria (ciclos 1 y 2).

Así, desde sus inicios, la educación en nuestro Instituto se considera como el ĉ on- 
junto de procesos y acciones formativas organizadas para atender de manera particu
lar las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias 
no cursaron niveles o grados de servicio público educativo formal durante las edades 
aceptadas regularmente para cursarlos, o de aquellas personas que deseen mejorar sus 
aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas en los 
énfasis ya señalados.

En la localidad de Tunjuelito habita gran número de mayores de edad, y otros ciuda
danos que a pesar de no serlo, no están incluidos en el sistema educativo por razones 
de trabajo, problemas económicos o familiares u otras circunstancias que les dificultan 
estudiar en la jornada académica normal. Frente a esta situación, se brinda la oportu
nidad a todas las personas que necesiten y deseen terminar el bachillerato, ofrecien
do un jiroceso académico acelerado en horario nocturno, de lunes a viernes, acorde 
con las normas leg.iles y reglamentarias. El desarrollo de los programas académicos se 
organiza por ciclos regulares o especiales, integrados en nuestro Proyecto Educativo 
In-stitucional, de acuerdo con el Articulo 10® del Decreto 3011 y el y\rtículo 85 de la Lc)’ 
115 de 1994-

Según lo anterior, nuestro centro educativo ha institucionalizado el ciclo lectivo es
pecial integrado mediante el cual se estructura el conjunto de procesos y acciones cu- 
rriculares organizadas de tal modo que integren áreas del conocimiento y proyecte» 
pedagógicos de duración menor a la dispuesta para los ciclos regulares, que permiten 
alcanzar los fines de la Educación Primaria, Básica y Media de acuerdo con las condicio
nes particulares de la población adulta.

Principio.s básicos de la educación de adultos en el ITIP

Elisa Niño, coordinadora, comenta que un principio fundamental de la jomada es 
desarrollo humano integral, según el cual el joven o el adulto, independiente del niv̂  ̂
educativo alcanzado o de otros factores como edad, raza, ideología o condiciones per-
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aomiles, es un ser en permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacida
des y potencialidad que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso 
eJucatiiv, con aspiraciones permanentes al mejoramiento de su calidad de vida'.

Otro principio fundamental, como expresa Héctor Julio Cortés, rector, es que “El joven 
o el adulto posee conocimientos, saberes, habilidades y prácticas que deben ser mío- 
radas e incorporadas en el desarrollo de su proceso formativo'. Esto, mediante la "fle
xibilidad", como la califica el rector, que debe contemplar estrategias pedagógicas y ad
ministrativas implementadas que conduzcan al desarrollo físico y psicológico del joven 
o adulto, tomando en cuenta las características de su medio cultural, social y laboral. 

Por otra parte, Edna Mayorga, docente de énfa.sis en Diseño, afirma que otro principio 
importante en el proceso formativo de los jóvenes y de los adultos es buscar el desarrollo 
de su autonomía y sentido de respxmsabilidad, lo que les pennite actuar creativamente 
en las transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas y culturales, y ser 
partinpes activos de las mismas.

Pnipósito de la jornada nocturna

la jornada nocturna en el ITIP, como sostiene Elisa Niño, coordinadora, "tiene como 
propósito;

• Fortalecer el ejercicio ciudadano, democrático y tolerante de justicia y equidad, de los 
Derechos Humanos y las oportunidades para personas con dificultades de acceso a la 
educación normal.

• Contribuir mediante alternativas fle.xibles y pertinentes a la formación académica.

• Fortalecer el de.sarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con 
todas las asignaturas y .áreas fundamentales y las necesidades del mundo laboral.

• Desan ollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del 
tienijxi libre y la identidad local, regional y  nacional.

• Propiciar oportunidades para la incorpioración de jóvenes y adultos a la educación 
formal con el fin satisfacer sus intere.ses, necesidades personales y familiares y compe- 
tencKis en condiciones de equidad.

■ Recuperar los saberes, las prácticas y  experiencias de los adultos para ser asumidas sig
nificativamente en el proceso de formación integral que brinda la educación de adultos.

• Otorgar el título de bachiller académico, con énfasis en Diseño e Informática o en 
Electricidad, a los estudiantes que cumplan con los requisitos legales de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 3011 de 1997”.

Organización del bachillerato por ciclos con énfasis en Diseño e Informá
tica y Electricidad

los programas de Educación Básica, Secundaria y Media que ofrece nuestro Instituto, 
según lo dispuesto en el Decreto 2082 de 1996, se organizan de tal manera que los es
tudiantes alcancen los logros formulados y adoptados para los correspondientes ciclos 
teniendo como referente el estándar establecido por el Ministerio de Educación para la 
Educación Básica formal para adultos.

Las personas que ingre.sen en esta modalidad educativa deben cumplir los siguientes 
requisitos: Tener 15 años de edad o más, y  haber finalizado el ciclo de Educación Básica
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Primaria; demostrando, además, que han estado por fuera del servicio público educa
tivo formal durante dos años o más. Deben ser mayores de edad y desear ingresar a un 
ciclo de educación Básica Secundaria.

1-a Educación Básica se desarrolla en cuatro ciclos lectivos especiales c integrados, 
cada uno de cuarenta semanas de duración minima distribuidas en los periodos de 
acuerdo con nuestro PEI. Cada uno de estos ciclos tiene una duración de ochocientas 
horas de trabajo en actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas 
obligatorias y fundamentales y los Proyectos Pedagógicos de acuerdo con lo establecido 
en el PEI.

La malla curricular cumple con el estándar exigido por el MEN y está ajustado a los 
requerimientos de cada ciclo, incluyendo el procedimiento de evaluación y promoción, 
atendiendo a las necesidades de aprendizaje y a las características de la población adulta 
en las áreas fundamentales y obligatorias establecidas en el Articulo 23 de la l,e\ 115 de 
1994 y organizadas en forma interdisciplinar e integrada.

Ixis estudiantes que cumplan satisfactoriamente todos los ciclos lectivos especiales 
integrados de la Educación Primaria, Básica y Media reciben el titulo de Bachiller .Aca
démico con énfasis en Electricidad o en Diseño e Informática. E.sta malla e.stá diseñada 
con metodologías flexibles, permitiendo ajustes según el nivel de contHÚmlentos y des
trezas alcanzados por los estudiantes, respetando los diferentes ritmos del aprendiza
je y teniendo en cuenta los saberes, conocimientos, prácticas, destrezas y habilidade.s 
previamente adquiridas por las personas en el transcurso de la vdda. Por su parte, los 
materiales de trabajo (módulos) se diseñan con temas, contenidos e ilustraciones ajus
tados a la realidad de los adultos, facilitando ,su empleo jwr fuera del aula de manera 
auto didáctica.

Visión traiisdisciplinar de los proyectos institucionales

lx)s proyectos pedagógicos en Educación .sexual. Pilco, Educación ambiental. Creati
vidad y ecología para mejorar la calidad de vida se desarrollan de forma tran.svcrsal en 
todas las áreas del conocimiento, como se ob.serva en la figura 1.

Descripción del Proyecto

Mediante la recolección y clasificación de material reciclado por parte de los estudian
tes de ciclo 1 y 2 y con la aplicación de las herramientas adquiridas por los estudiantes 
de ciclo 5 y 6 en el énfasis en Diseño e Informática se crean diversos productos, lo que 
contribuye a la comprensión de la problemática ambiental y a la toma de conciencia 
frente a las decisiones para el manejo sostenible del medio ambiente. Igualmente, se 
busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes al asumir el reciclaje como forma de 
trabajo que genera ingresos para el estudiante y para su familia.

El Pro>’ccto está dirigido -en  la primera etapa- a estudiantes del ciclo 1 y 2 de Basica 
Primaria, jomada nocturna. La segunda etapa, integrada por estudiantes del ciclo 5 y 6 
de la Educación Media, de la misma jom ada, tiene como objetivo principal fortalecer en 
los estudiantes la conciencia ambiental mediante el diseño de un producto innovador) 
funcional elaborado con material reciclado, y aplicando las herramientas informáticas 
trabajadas en el énfasis en Diseño e informática.
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Es necesario anotar que con este Pro>wto buscantes integrar l*s cBversas ureas de 
conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas de manera intendis- 
npHnar desde un marco de aprendizaje significathT), Igualmente, se busca contribuir 
en la comprensión de la problemática ambiental y  en la toma coosdeote y responsable 
de decisiones para el manejo sostenible del medio ambiente gracias a la práctica del 
reciclaje.

El nisel de participación directa en el Provecto está conformado poc estucEintes de 
cido de Primaria y Básica y sus directores de grupo; igualmente, los estudiantes de ckk) 
5 y 6 de Educación Media y  la docente que dirige el énfasis en Diseño e Informática en 
dichos grados. De manera indirecta participa la coordinadora de la jomada, que ges
tiona los recursos para el Proyecto, y la comunidad en gen«r»l- q t̂e contribanv con los 
diferentes materiales para reciclar.

Etapa.s

El Proyecto está compuesto por dos etapas;

Etapa 1. Los estudiantes de ciclos i y  2 de la Básica Primaria noaluaB la cecoieccioa.
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selección y clasificación del material, tales como empaques de refrigerios consumidos 
por los estudiantes.

El material se obtiene en la cafetería, y en su mayoría está compuesto por botellas 
plásticas, vasos desechables, empaques de golosinas, latas y  tapas, entre otros. Tam
bién recolectan el material didáctico usado por estudiantes, como cartulinas, papel 
o cintas. Los docentes de este ciclo aprovechan el material reciclado como insumo 
para realizar actividades que promueven la participación activa de sus estudiantes 
en la aplicación de las matemáticas en situaciones reales. También lo utilizan para 
fortalecer en ellos la capacidad para formular y resolver problemas relacionados con 
su entorno, para que puedan risualizar estructuras matemáticas en cada aspecto de 
sus vidas.

Así mismo, la experiencia con este tipo de material ha estimulado el proceso en lectura 
y e.scritura, pues los docentes han utilizado los empaques del refrigerio como recurso 
para entender conceptos y construir significados. Los estudiantes crean su propia forma 
de interpretar una idea, relacionándola con su propia experiencia de vida.

Etapa 2. Se toma el material reciclado en la etapa i y con éste como materia pnnia se 
pone de manifiesto la creatividad, los conocimientos del énfasis en Di.seño, dominio 
en el manejo de herramientas informáticas como Publisher y Corel por parte de los 
estudiantes de ciclo 5 y 6 de Educación Media. A su vez, los estudiantes realizan inves
tigación previa sobre la contaminación en el medio ambiente y sobre el reciclaje como 
alternativa para la conservación del entorno. El producto final de este Proyecto consiste 
en lanzar al mercado un producto bonito, creativo y funcional, elaborado en material 
reutilizable, y finalmente, diseñar la imagen corporativa.

Es preciso resaltar, para mencionar un caso, que en la etapa 1 los estudiantes y direc
tores de los ciclos 1 y 2 de la Educación Básica Primaria ejecutan tareas importantes 
como selección y clasificación del material para reciclaje; utilización del material reci
clado como recurso didáctico concreto que sirve de apoyo para desarrollar actividades 
de cálculo matemático, solución de problemas y actividades para fortalecer el proceso 
de lecto-escritura; también, confonnan un grupo dinamizador encargado de promover 
la con.sei'vación del minlio ambiente.

Así mismo, los estudiantes y la docente del énfasis en Diseño e Informática de los ciclos 
5 y 6 de la Educación Media -que ejecutan la etapa 2 del Proyecto-, manifiestan que con 
el material reaclado en la etapa 1 se inicia el proceso de investigación sobre las formas 
de reciclaje y el tratamiento que se debe aplicar a los materiales para su reutilización 
Así, presentan el Proyecto a partir del material seleccionado para reciclar.

Posteriormente, realizan el producto de acuerdo con las especificaciones dadas y la 
imagen corporativa del producto aplicando las herramientas de software publicitario 
enseñadas en primer bimestre en la clase de énfasis en Diseño e informática.

La docente Edna Mayorga manifiesta que desde la asignatura de énfasis en Diseño e 
Informática se ha buscado hacer de la educación ambiental un componente dinámico, 
creativo, eficaz y eficiente para que los estudiantes de la jom ada nocturna adquieran 
conciencia ecológica y puedan evidenciar una forma de obtener recursos económicos al 
reutilizar materiales.



Finalmente, podemos concluir que el proyecto “Creatividad y tecnología para mejorar 
la calidad de vida* ha dinamizado la educación ambiental en la jomada nocturna. Igual
mente, ha contribuido a la formación de valores y  actitudes acordes con las necesidades 
ambientales de la comunidad. La inclusión de este Prov’ecto brinda la posibilidad de 
integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de 
problemas de manera interdisciplinar; y propicia la formación en el conocimiento y 
comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología desde un marco de aprendizaje en 
contexto real.
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Nuesti3 piáctica villemafista: mirada reflexiva 
desde el cutrrculo de maieritalicas hacia la 
Otgarrización de la Educación por Ciclos

Nery Junneth Barajas'. Luis Alexander Castro M iguer'. Colegio Villemar El 
Carmen-IED. localidad Fontibón

TENIENDO EN CUENTA QUE UNO DE u w  PRIN CIPIO S del Plan Sectorial de 
Educación, 2008-2012, es la calidad como prioridad de la política educativa, 
y que como Institución hemos proyectado para 2012 consolidar los procesos 
pedagógicos y de gestión que garanticen a la comunidad en general y en parti
cular a niños, niñas y jóvenes de nuestro Colegio el derecho a una educación 
de calidad-, los docentes nos hemos organizado para responder a estas necesi
dades y así pensar y proponer la Reorganización Curricular por Ciclos, RCC. 

En este sentido, la Institución y los distintos actores de la comunidad educativa veni
mos reestnicturando y actualizando nuestro cum'culo, conscientes de que la estructura 
actual del sistema educativo -organizado por niveles y grados-, se caracteriza por la 
atomización y la fragmentación de tos contenidos de la enseñanza, que sufre de falta de 
secuencialidad y carencia de visión integrada de los objetivos y  metas de la educación 

Además, existe baja correlación entre grados y niveles, alta dispersión de los conoo- 
mientos y desarticulación entre las áreas del plan de estudios y  el curriculo, como se

1 UcvDciada en Matemáticas. Candidata a Magister en Tecnología educativa y MedkM innovadores Do
cente de matemáticas, ciclo 3.

2 Ucenciado en Matemáticas. Magister en Docencia de las matemáticas Miembro del grupo de invntiita’ 
ción Desarrollo, afectividad y cognición. Docente de Básica primana. ciclo i.
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dqaVíren el Plan Sectorial de Educación 2008-2012*. El trabajo aquí expuesto tiene en 
cuenta dicho Plan, asi como las orientaciones curriculares del anterior Plan -entre los 
IDOS 2003-2007- donde se plantea la labor pedagógica por “Campos de pensamiento'. 
Este texto da cuenta del trabajo efectuado en el campo del pensamiento matemático. 

Ante todo, pensar en enriquecer el cum'culo de matemáticas rillemarista nos invita a 
retlexionar en tomo de elementos esenciales que favorecen la reconstrucción del currí- 
culo, y, entre otros aspectos, nuestra práctica educativa, el papiel que juegan los estu
diantes en todo el proceso y los retos que como educadores tenemos que afrontar en el 
día a dia para dar respuestas a los ritmos de aprendizaje de los estudiante.s.

Todo ello responde a las afinnaciones que compartimos, como las que se h.scen en los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas^ con relación al diseño curricular “A la hora 
de abordar el curriculo en los proyectos educativos institucionales .se hace necesario 
reflexionar .sobre preguntas tales como, ¿qué son las matemática.s?, ¿en qué consiste la 
actividad matemática en la e.scuela?, ¿para qué y cómo .se enseñan las matemáticas?, 
tqué relación se establece entre matemáticas y cultura?, ¿cómo se puede organizar el 
cum'culo de matemáticas?, ¿qué principios, e.strategias y criterios orientan la evalua- 
aón del desempeño matemático de los alumnos?'

0 las que .se incluyen en las "Orientaciones Curriculares para el Campo del Pensa
miento Matemático"’ , entre otras: “¿El conocimiento matemático es construido por los 
estudiantes? Si es asi. ¿cómo es esta construcción?, y, ¿cómo promov'erla en la escue
la?” Quizá estas preguntas no tienen respuesta inmediata, es por esto que un grupo de 
docentes nos hemos organizado para enriquecer lo construido hasta el momento, de 
tal manera que iludamos unificar la malla curricular que responda a las necesidades e 
intereses de los estudiantes de cada uno de los ciclos, pensando, no tanto en dar solu
ciones inmediatas, sino en tener aproximaciones cada vez más elaboradas. Es preciso 
considerar que el curriculo no se reduce a las mallas curriculares, este implica otros ele
mentos que lo constituyen, pero que para el caso de esta sistematización no se tendrán 
en cuenta.

Desarrollo de la experiencia

En 2006. el Colegio Villemar El Carmen tenia una propuesta curricular en la que se 
privilegiaba la organización por áreas: para el caso de matemáticas, se contaba con un 
plan de área en que se relacionaban, entre otros aspectos, la malla curricular que descri
bía los contenidos, indicadores, estrategia metodológica y actividades, material didác
tico, criterios de evaluación y planes especiales de apoyo para cada uno de los grados, 
todo ello detallado por periodos. Exi.stía poca articulación directa entre los procesos que 
desarrollaban los docentes de Básica Primaria con los de la Básica Secundaria y Educa- 
aón Media. Podría afirmarse que, a pesar de estar en una misma institución, se contaba 
con tres sedes independientes y poco articuladas en cuanto a lo pedagógico.

A finales de 2007, gracias a la invitación de la Secretaria de Educación del Distrito, a 
través de las Orientaciones Curriculares para los ciclos de Educación Inicial y Básica 
que hace parte de la propuesta “Colegios Públicos de Excelencia”, el Colegio se organiza

3 P 4A
4 MEN, 190U. p. 21.
5 Documento de la SKD, 2007 .



en tomo de los distintos campos de pensamiento (matemático, cientifico, histórico y 
comunicativo, arte y expresión); y se conforman cuatro grupos integrados por docentes 
de las distintas sedes, jomadas y disciplinas, en correspondencia con el Campo de pen
samiento y de acuerdo con la afinidad que se tenga con los mi.smos.

En 2008, inicia el análisis del documento de la SED correspondiente a cada uno de los 
Campos de pensamiento en las jomadas pedagógicas o en los espacios correspondien
tes a las semanas de desarrollo institucional. Para el caso del pensamiento matemático, 
inicialmente se analizaron los contenidos de manera general y  con posterioridad se enri
queció el plan de área. En 2009, .se configura la malla curricular en que se e\ádencian los 
elementos de ciclo, caracterización del estudiante por cada uno de los ciclos y ejes (ra
zonamiento, modelación, comunicación y representación). Para cada uno de los ejes se 
enuncia una conq>etencia que se tiene en el PEI para cada uno de los ciclos. Finalmente, 
se enuncian desempeños para cada uno de los ejes y temáticas para cada uno de los siste
mas matemáticos (numérico, métrico, geométnco, aleatorio, algebraicos y analiticos).

Paralelo a ello, y en correspondencia con lo planteado por la SED desde la nueva ad
ministración en el marco del Plan Sectorial 2008-2012, inicia en el Colegio la reflexión 
para la comprensión e implementación de los ciclos. Cabe señalar, además, que fruto del 
trabajo realizado desde los Campos de pensamiento, los docentes consideran pertinente 
mantener los grupos hasta ahora conformados, con el fin de fortalecer las conexiones 
entre los distintos niveles (Preescolar, Educación Básica y Educación Media).

Administrativamente, el Colegio está organizado por ciclos. Se cuenta con espacios 
-n o  muy frecuentes-, en los que se encuentran los docentes de los diferentes ciclos; 
allí .se inicia la reflexión de cómo llevar a la práctica la RCC. En 2010. se diseñó e imple
mento el proceso de caracterización tanto de la Institución como de ios estudiantes: a 
partir del mismo se formularon los proyectos de ciclo*, teniendo en cuenta la impronta 
y los ejes de dc.sarrollo propuestos [wr la SED. ;\sí describen las docentes de la sede C el 
prcKeso que ha vivido la In.stitución;

“Desde 200H, hi inquietud ¡wr articular Preescolar con Primaria se concierte en uno 
de los deiToteros de trabajo: en 2009, las docentes de Preescolar inician el trabajo de 
caracterización de los estudiantes, al que se les brinda debida importancia en este es
tamento: a lo largo de 2009 y de 2010 se dinamizan encuentros docentes en tomo de la 
implementación de los ciclos y se fortalece el ciclo inicial: grados preescolar, primero y 
segundo; inicia el trabajo en tom o de la implementación del ciclo 2 9 3 . En 2011, antes 
de finalizar el primer periodo académico está definida la caracterización general de 
los estudiantes, la malla curricular y tos proyectos de ciclo”.

Con relación a los recursos y acciones administrativas, es importante tener presen
te que en la estructura sistémica de ciclos "se promueven nuevos estilos de dirección, 
de distribución de recursos didácticos, de organización de tiempos y espacios, nuevas 
formas de pensar la relación entre la escuela, la familia y la sociedad, acordes con las 
características propias de cada ciclo (SED, 2011)". Es por esto que aún en 2011 continua-

I  1 4 2  Mirada reRcxiva desde el curriculo de malemitlcas

6 Ciclo 1; “Gozar Leyendo y escribiendo" Ciclo 2: “Habilidad para comunicarme y cultura para expresar
me'. Ciclo 3; “La lúdica. eje generador de conocimiento y convivencu asertiva en el ser humano’  CVIo 4. 
“Me reconozco, stieño y constniso caminos de convivencia y comunicación", y Ciclo 5: “Fomibón. puerta de la 
ciudad'
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nwseste largo procfso -p o r cierto, interminable-, de construcción de un curriculo que 
promueva el desarrollo del piensamiento matemático teniendo presente las necesidades 
de furmación. las estrategias de organización curricular, los recursos didácticos, las ac
ciones pedagógicas y administrativas del Colegio que se orientan a satisfacer las necesi
dades cognitivas, socioafectivas y  de desarrollo físico-creativo de niños, niñas >• jóvenes, 
romo se muestra en el documento de la SED “Reorganización curricular por ciclos". 

.Actualmente, nos encontramos en la fase dos: fase de formulación. De acuerdo con 
la nita metodológica planteada por la SED, específicamente en el diseño del plan de 
estudios y malla curricular acordes con las necesidades de cada ciclo, aunque jKidría 
decirse que al respecto existe avance cxinsiderable, nuestras reflexiones se han centrado 
en cómo garantizar que lo planteado en esta malla sea concretado en la dinámica esco- 
lir, garantizando la com]jlejidad creciente entre los diferentes ciclos en relación con los 
cunocimientos, capacidades, habilidades y actitudes; as|K’cto.s que los niños y jóvenes 
deben desarrollar en todo el proceso de enseñanza y ajirendizaje. Estos elementos cons
tituyen lo que la SED denomina Base Común de Aprendizaje E-senciales, BCAE.

FJ camino recorrido ha implicado tejer un puente entre los fines y los objetivos de 
la educación, el desarrollo humano, los lineamientos curriculares, las diferentes disci
plinas, las Herramientas para la vida y los contextos particulares en los que ocurre el 
proceso educativo. Para intentar hacer estas conexiones partimos de lo planteado, tanto 
en el documento “ l.ineamientos curriculares" (.1998), como en el de “Estándares Básicos 
de Competencias en Matemáticas" {2006), en los cuales .se propone estructurar el cu- 
mculo de matemáticas a partir de tres componentes: procesos generales, conucimien- 
los básicos y contextos. La diferencia que presentan las orientaciones curriculares del 
pen.samieiito matemático (2007), radica en que los procesos generales" descritos en los 
documentos anteriores se presentan como ejes curriculares" y estrategias'*. De ahí que el 
cumculo de nuestra Institiición en relación con el campo del pensamiento matemático 
lo organizamos a ¡laitir de los tres componentes propuestos en estos documentos, pero 
recogiendo la oiganización que se presenta en las orientaciones curriculares.

Por otra parte, Kenimi.s‘°, sostiene que es necesario buscar relación dialéctica de la teo- 
ria con la práctica, de modo que se establezca coherencia entre las formas de entender el 
mundo, la sociedad y el sujeto que sinm de referente -entre otros campos-, para el que
hacer educativo cotidiano en el proceso de apropiación de conocimientos en las formas 
en que se concretan las actuaciones del profesor. En ello resulta fundamental contar con 
teorias swiales, que no .sólo reflejen la historia de las sociedades en que aparecen, sino 
también en que contemplen ideas sobre el cambio social y, en particular, sobre el papel 
de la educación en la transformación de la sociedad.

- En ■ Lmeanm-ntos cumi-ulares" se dice que los procesos generales tienen que ver con el aprendizaje, 
ülfs como el razonaniienlo, la resolución de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, 
comparación v ejercitacion de procedimienlo.s (p, 35)” En el documento 'Estándares básicos de competen- 
cus' se hace reíerencia a estos procesos generales como 'piroccsos presentes en toda actividad matemática 
ipie ttplicitan lo que sigmhca ser matemáticamente competente (p 51)"

8 Karun.iimento, niiKielaeión y comunicación y representación.
9 Kcsolución de problemas, conexiones y apropiación y aplicación de tecnologías.
10 En El curriculum. Mas alia de la teoría de la reproducaón. Madrid, Editorial Morala. 1988. Otado en 

documento de la SEO. 2011, p 45.



Teniendo en cuenta lo descrito, ahora contamos con un nuevo diseño de malla curricu- 
lar en la que intentamos recoger e integrar cada uno de los elementos mencionados con 
anterioridad. En este momento, los docentes de la Institución estamos organizitdos en 
cuatros grupos correspondientes con los campos de pensamiento -comunicativo, histó
rico, científico y matemático-. Hacia el interior del campo de pensamiento matemático 
se ha conformado un equipo de trabajo que ha venido liderando todo este proceso" y 
que ha logrado institucionalizar un espacio todos ios jueves, en el horario de 11:00 a ni. 
a 2:00 p.m., en el cual compartimos nuestras reflexiones pedagógicas y avances relacio
nadas con el diseño curricular.

En la imagen 1 se presenta de manera breve cada uno de los aspectos que constituyen 
la malla curricular elaborada hasta el momento.

I 1 4 4  Mirada reflexiva desde el currículo de matemáticas
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Imagen 1 Estructura de la malla curricular

La malla institucional está compuesta por los cuatro campos de pensamiento. En la 
parte superior se contemplan elementos como proyecto del ciclo, caracterización de cs- 
tudiante.s promedio, estudiantes integrados en aula regular y aulas diferenciales, im
pronta y eje de desarrollo para cada uno de los ciclos y competencias institucionales en 
el marco del PEI y las corresixmdientes al campo. Específicamente, en el campo de pen
samiento matemático se cuenta con los ejes y estrategias mencionados anteriormen
te, que serán transversales a cada uno de los subcampos del pensamiento matemátiai 
(numérico y sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y sistema de 
medidas, aleatorio y sistemas de datos, variacional y sistemas algebraicos analíticos).

.Además, para cada uno de ellos se han establecido una serie de p r o c e s o s  que se coro- 
plejizan a lo largo de los ciclos, lo que ha implicado identificar los aprendizajes comune.<; 
para cada ciclo; estos se han pensado tratando de garantizar la correlación con el ciclo 
anterior y el inmediatamente siguiente. Por esto, compartimos la afirmación hecha en el

11 Integrado por Leui>’ Paola Jiménez, docente de matemiticas. cido 4; Nery Janeth Barajas, docente df 
matemáticas, ciclo 3; Norma, docente de matemáticas, rielo 3; John Fredy Chaves, docente de matemátiras. 
rido 5; Javier Piraquive, docente de matemáticas, cido 5; Hervor Darío Tíbadiuza. docente básica pnmiru 
a d o  2 y Luis Alexander Castro Miguez. docente básica primaria, rido i.
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docuraenlo publicado por la SED en lo referente a la organización curricular: "Las diná
micas verticales de gradualidad y  horizontales de articulación ofrecen un efecto de ama
ne' de intencionalidad en la reorganización intra e interciclo, a fin de lograr con d io en el 
jeto educativo establecer el equilibrio entre la perspectiva indiridual y la colectiva"".

Para cada uno de los proce.sos se han establecido una serie de de.*icnipeños eviden- 
oadores. que se conciben como las señales o pistas que ayudan al docente a valorar d  
desarrollo dcl pensamiento matemático, articulándose con el Estándar Básico de Com
petencia en Matemáticas establecido por el M EN. En todo este proceso, en particular en 
<1 desarrollado en 2011. .se ha contado con el apoyo del Equipo de calidad de la LiKali- 
dad,con la representación de Carolina .^rias.

En la elaboración de la malla curncnlar se prrx-uró articular e integrar las Herramien
tas para la vida y la Base Connin de Aprendizajes Esenciales con el enfoque de desarrollo 
humano integra! que se plantea de.sde el proceso de RCC. Esto, debido a que se pre
senta una estnictura de desarrollo gradual ciclo a ciclo en relación con las intenciones 
pedagógicas y formativas de la institución educativa (impronta de cada ciclo). Por ello, 
t! proceso de RCC centra los objetivos en lo que se espera que el estudiante aprenda 
-BC.\K- y no en lo que el maestro requiere enseñar para dar cumplimiento a un pro
grama educativo''.

.Asi descrilre Hen er Darío Tibaduiza, docente de ciclo 2, uno de los resultados obteni
dos “(..) uno eiítnicturación de contenidos, actividades, metodologia y evaluación co
herente, secuencial y práctica, que logra cumplir con las expectativas que tengo como 
docente ¡xira mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de 
manera que se evidencie el proceso ascendente en el desarrollo lógico matemático en 
nucstnis estudiantes''.

Conclusiones
Pensaren reorganizar las acciones curriculares que diariamente desarrolla la Institu- 

aóncon el fin de enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
es una labor de nunca acabar. Es por esto que, fruto de este trabajo, se tiene una mi
rada más amplia de los elementos que constituyen una organización curricular y de 
la manera como se relacionan entre sí. Aún falta camino por recorrer, pero hemos lo
grado organizar la malla curricular de manera institucional integrando los objetivos y 
las metas que nos hemos propuesto como Institución. Se procura evitar atomización 
y fragmentación de los contenidos de la enseñanza, pero garantizando secuencialidad 
) complejidad creciente entre los diferentes ciclos en relación con los conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes, a.spectos que los niños y jóvenes deben desarrollar 
«a todo su proceso educativo.

Uno de los aprendizajes vividos durante este prcxieso se sintetiz.a en la apreciación 
de uno de los docentes: “Es satisfactorio tener una malla curricular de matemáticas 
propia (le la Institución Educativa Distrital Villemar El Carmen, que será la base del 
proceso matemático y el gran derrotero para el desarrollo del pensamiento lógico-ma
temático y competitivo de los estudiantes; su carácter transversal y multidisciplinar 
permite involucrar las diferentes clases de pensamientos y contribuir con (la creación

U JOll. p. 73
13 fbidem



de) un conocimiento integral. Adicionalmente, es guía clara y concreta para cualquier 
docente en la Institución, en especial para el docente de matemáticas (dticente Her\er 
Darío Tivaduiza, ciclo 2)*.

Finalmente, es importante reconocer que la transformación pedagógica que se orienta 
desde la RCC tiene plena expresión por medio de las sesiones de aprendizaje. Esto im
plica la puesta en escena o materialización de la propuesta teórica y de planeación que 
se establece en la fase de formulación del proceso, como lo ha planteado la SED Es por 
esto que en el marco de la exj)eriencia que se adelanta se tiene pre.supuestado de.sarro- 
llar las siguientes actividades:

• Socializar el documento al finalizar 2011, tanto a nivel institucional como a la cnnnini- 
dad educativa en general.

• Implementar lo elaborado en el marco del RCC durante 2012 y eviiluar el proceso 
\ivido para efectuar los ajustes necesarios y garantizar que los estudiantes sean las 
beneficiarios del proceso.

• Idear un ¡lian de formación docente para afianzar los aspectas que hacen parte de la RCC.

• Consolidar cada uno de los proyectos que se iniciaron en 2010 en correspondencia con 
el curriculo que se ha diseñado.

Para lograr estos objetivos es necesario garantizar ambientes de apreiidiz.aje en las 
que se involucren los aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos de acuerdo 
con las etapas de desarrollo; que se fortalezcan los currículos integradores del conoci
miento; se generen estrategias didácticas que omtribuyan al objetivo fundamental de 
la enseñanza, el aprendizaje; se desarrollen procesos de evaluación del aprendizaje que 
contemplen lo integral, lo dialógico y lo formativo.

•ósí, el ambiente de aprendi/,aje se consierte en la verdadera expresión de las transfor
maciones de las prácticas pedagógicas, como lo ha señalado la SED"  ̂(2011), puesto que 
“( .) el ambiente de aprendi/Áije .se asume como espacio de vivencia del conocimiento, 
negociación de significados inserto en la cultura como un escenario de interacciones con 
conflictos y contradicciones que busca la trasformación de las prácticas pedagógicas y 
las formas de evaluación".
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InloíDiatica educativa en los ciclos: a un clic de ratón

Martha González de Rueda'. Pablo Amaya Tarazona-. Colegio LasAméri- 
cuf<dF.D I.ocalidad de Kennedy.

}A INNOVACIÓN Em’CATiVA PARA MEJORAR los procesos pedagógicos en el 
ámbito escolar es producto de la experiencia adquirida durante varios años de 
enseñanza en Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, del aná
lisis de las diversas tendencias y formas de enseñar tecnología e informática, 
así como del estudio de los modelos pedagógicos que se adaptan a esta área. 
Es a partir de estas fuentes que se busca la forma de estnicturar una propuesta 
pedagógica que ofrez,ca una visión integral y ponga en práctica diversas estra
tegias para conseguir el uso óptimo de los recursos tecnológicos de acuerdo 
con las necesidades y recursos del Colegio I,as Américas’ ,

Esta prapuc-sta no pretende formular un proyecto que reúna todas las aplicaciones de 
ia tecnología c informática en el aula; es más bien un enfoque particular que pretende 
ser amplio de acuerdo con la experiencia docente y las directrices del PEI del Colegio. 
En la propuesta pedagógica integral se presentan cuatro proyectos que cubren algunos 
enfoques en la aplicación de la informática educativa, con el constniccionismo como 
modelo pedagógico base.

I Ucencuilj en .Admini.stración cUucativa. t^spccialista en Computación para ia docencia Especialista en 
Tmiologia e Infnmiátic.1 aplicada u la educación. Esi^ecialista en Orientación educativa y Uesarrulld humano. 
Ooetnlcde informática, ciclos 3.4 y  5, Colegio Las Amíric,i.s-IED 

J Uccnaadn en Uuc.iciún industrial Tccnólogo en ,Sistcmas. Especialista en Edumática. Docente de in- 
(onnánra en el Colegio Las Anicncas-IED, ciclos l. 2 y  3.
3 U  Colegio presta .servarlo a 2 Ouu estudiantes, di.stnbuidos en jumada de la mañana y de la tarde, en los 

tridiM que conforman preescolar, primaria, secundaria y  educación especial.



La propuesta pedagógica se aplica con una metodología por proyectos incluidos en el 
plan de estudios, integrando diversas áreas del conocimiento en un trabajo conjunto 
de docentes de Tecnología e Informática y de otras asignaturas que aportan transfor
maciones y hallazgos relevantes frente a la Reorganización Curricular por Cíelos y la 
enseñanza y aprendizaje de la informática.

Antecedentes

¿Qué se enseña en tecnología e informática? En Colombia aún no e.xistcn lincamientos 
curriculares oñciales sobre esta área; la Ley 115 de 1994 la incluye dentro de las áreas 
obligatorias y fundamentales en la Educación Básica. Posteriormente, en la Resolución 
2343 de 1996, se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación 
formal y aparecen los logros en “Tecnología e Informática" enfocados en el uso, funcio
namiento y diseño de instrumentos tecnológicos. Con el surgimiento acelerado de las 
redes de información, en 2000, la Secretaria de Educación del Distrito creó la Red Inte
grada de Participación Educativa, REDP, mediante la cual los computadores llegaron a 
la mayoría de colegios de Bogotá. Con este aporte se dotó con un aula de sistemas a cada 
institución educativa con conexión ADSL (banda ancha con línea dedicada).

E-sta infraestructura tecnológica se acompañó de capacitación para los docentes so
bre el u.so pedagógico de la informática, que incluía entre otros aspectos, el diseño del 
“Proyecto de Informática Educativa Institucional”. El Colegio Las Américas participó de 
manera activa en estos procesos de capacitación y en el estudio sobre experiencias signi
ficativas (2004) en informática educativa a nivel distrital. Esta investigación, realizada 
por la empresa Global Campus S. A„ buscaba caracterizar las experiencias, documen
tarlas, sistematizarlas y estandarizarlas para tener una risión amplia de cómo se estaba 
en.señando la informática en Bogotá.

.Justamente, en 2004, en el documento “Cultura Informática; Educación, Sujeto y 
Comunicación", la Secretaria de Educación del Distrito, SED, sugirió que el principio 
básico para la incorporación de la informática en la vida institucional se determinara 
de acuerdo con la propuesta pedagógica de la Institución, es decir, que “(...) el plan de 
Informática debe tener como sustento el Proyecto Educativo Institucional", y además, 
planteaba dos enfoques; "Pensar la informática con el objetivo de que niños, niñas y 
jóvenes de.sarrollen habilidades en el manejo de información y los lenguajes cone.\os 
con las TIC"; y, “Promover el desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudian
tes, creando ambientes de aprendizaje en las cuales la tecnología ayude a desarrollar las 
capacidades de autoaprendizaje, solución de problemas y competencias de pen.samiento 
lógico". También sugería allí que la informática no debía enseñarse aislada de otras 
areas del curriculo ni sólo como objeto de estudio.

-A partir de los resultados de este estudio se concluye que los docentes emplean diversos 
enfoques pedagógicos, y que “las teorías de aprendizaje que orientan la práctica pedagó
gica dependen de las condiciones y del tipo de problema que se va a solucionar, por lo 
cual el docente opta por la conjugación de varias de estas teorías*”. También, se destaca 
-según manifiestan los docentes en este estudio-, que los recursos con que cuentan son 
decisivos para desarrollar una buena propuesta de incorporación de las TIC a la prártica

I ] 4S Informloca educativa en los cidos a un clic de ratún

4 Rodnguer. 2004.
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p«iajl6g;ica. En este sentido, el uso de softu'are libre se ha convertido en alternativa es- 
tBtejjca, efectiva y eficaz para desarrollar competencias en manejo de información. De 
(Sta manera, los aprendizajes y las orientaciones recibidos y asimilados en las distintas 
irtnidades en las que se participó brindaron referentes teóricos-prácticos, metodoló- 
pcosy pedagógicos esenciales para fortalecer la aplicación de la Informática Fxlucativa 
en fl Colegio Las .■ \méricas.

La propuesta pedagógica

Desde un comienzo, la incorporación de la informática a los procesos cducatixos de la 
Institución ha implicado cambios sustanciales. Por una parte, la aplicación constante de 
la metodología sustentada en el construccionismo de Papert (1085) como eje central de 
m desarrollo; y por otro, la integración de su aplicación a varias áreas dcl conocimien
to. El proceso comienza en iqqq, a partir de una jomada perlagógica que se realizó con 
docentes de primaria, en la que se dieron a conocer los diversos programas de xojhoare 
fducativo, en particular de tipo sharewarv y freeware’’ , la mayoría sobre el sistema 
operativo D.O.S.. y algunos sobre Windows. Es de advertir que en ese año aún no había 
Internet en los colegios; tampoco se habían dado orientaciones por parte de la SED 
sobre informática educativa; en general, se enseñaba Otimática básica* y lo relacionado 
con la parte ocierativa de los computadores.

.̂ si, el nuevo enfoque interdisciplinario dado en el Colegio Lis ,\méricas fue una acción 
que se adelantó a la risión que con posterioridad daría la SED, con la implementación 
de REDP. Con la puesta en marcha de esta Red en 2000, y de acuerdo con las orientacio
nes de la SED, se diseñó el Proyecto de Informática Educativa Institucional, PIEI, que 
contó con el Comité dinaniizador, integrado por los docente.s de las áreas de Tecnología 
e Informática, de Ciencias naturales y Humanidades; tanto en Básica Primaria como en 
Educación Especial. Con el PIEI se dieron los primeros pasos de integración hacia otras 
áreas -como Ciencias naturales. Ciencias sociales. Matemáticas-, con acti\idades de 
formación a docentes según los espacios disponibles, pues en esa época no había tantas 
actividades basadas en proyectos. En estos espacios se creaban correos electrónicos, se 
practicaba la búsqueda de información y de páginas web educativas, asi como el diseño 
de guias de matemáticas para Micromundos, Ixigo y Cabri’ .

A partir de 200.5, y luego de analiz.ar las amplias posibilidades de aplicación de los 
computadores en los procesos de aprendizaje y con la idea de innovar y de desarrollar 
un trabajo integrado, se comenzó a laborar por medio de la metodología por proyectos, 
de acuerdo con los recursos disponibles. Desde entonces, esta estrategia ha proporcio
nado ventajas, entre e.stas, la posibilidad de realizar actividades interdisciplinarias, faci
litar el aprendizaje en niños con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y diferencias 
culturales (North West Regional Educational üiboratory, agosto 2002). Estas caracte-

5 Sharewarr Modalutaii de dcstrihurión de softw are en la que el usuano puede evaluar de forma gratuita 
dproducto poro con limitaciones en el tiempo de uso o en algiina.s de las turmas de aplicación o con restnc- 
oones en las capacidade.s finale.s Freeware. Softw are gratuito, disponible para u.so por tiempo ilimitado, es 
li variante gratuita del Shareware

6 Ofimálica básica Conjunto de aplicaciones y bcmiinienta.s informáticas que se utiliran en funciones de 
oÉcina, procesador de texto, boja de cálculo, presentaciones y  gestor de bases de datos.

7 Logo- Lengu.ijc de programación diseñado con fines educativos (desarrollo del pensamiento lógico). 
Cabri paquete de cómputo de geometría dinámica interactiva en tiempo real
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rísticas del trabajo por proyectos facilitan su aplicación desde Preescolar hasta el grado 
11, asi como la integración de áreas para llevar a la práctica procedimientos que permi
tan aprovechar la capacidad de aprendizaje y creatividad de los y las estudiantes.

Esta metodología se fue desarrollando a medida que los docentes en tecnología e in
formática participaban en los diversos procesos de formación docente ofrecidos por la 
SED y en eventos como congresos, seminarios y conferencias. De igual mtido, se daban a 
conocer diversas berramientas y metodologías que una vez aprendidas se incoiporaban 
a las clases. Cabe señalar que los proyectos que surgieron de estas capacitaciones conti
núan gracias a la dinámica del trabajo pedagógico, lo que contrarresta en buena medida 
el hecho de que en la SED no haya continuidad ni seguimiento de muchos de los proce
sos pc'dagógicos que inicia, dando como resultado que algunos estudios se archben ai 
producirse cambios en la Administración.

Es preciso anotar que la propuesta pedagógica parte de las tres principales tendencias 
en el uso de la informática en la escuela: a) La disciplina autónoma (objeto de e.studio), 
que permite identificar y definir aquellos contenidos o saberes que son específicos y 
propios de la tecnología; b) el campo interdisciplinario (integración de áreas), mediante 
el cual se emplea la informática como recurso didáctico y medio de aprendizaje; y c) el 
desarrollo del pensamiento lógico (aplicación del construccionismo), esto es, el uso de 
micromundos'* y ambientes virtuales de aprendizaje.

C’on el objetivo de estructurar la aplicación de la infonnática en las cla.ses a partir del 
análisis de modelos pedagógicos se identificaron las ventajas del trabajo con el lenguaje 
Ixjgo que se v'cnia realizando en primana desde 1995. Se encontró que el Construccio- 
ni.smo (base pedagógica de este lenguaje), es el modelo más adecuado como eje central 
de la propuesta pedagógica. De este modo, el trabajo con el lenguaje Ixigo y sus varian
tes permite que los estudiantes aprendan de forma más natural y libre; y que con la guia 
«ipropiada constituye eficaz herramienta de aprendizaje que articula las tendencias en 
el uso de la informática.

El mixlelo iH-dagógiixi propuesto [xir Seymour PapeiT* pre,senta el Construccionismo 
como alternativa generadora de cambio en los métodos de enseñanza-aprendizaje: mé
todo que propicia nuevas [Kisibilidades y ambientes para aprender y construir conon- 
micnto. I^s ventajas que se obtienen al aplicar el modelo de Papert se ven cuando se 
presenta al estudiante un micromundo en el que puede crear, construir, programar por 
SI mismo a través del computador, en lugar de actuar simplemente como consumidor 
pasivo. Si un niño aprende el lenguaje de la tortuga, puede experimentar y aprender de 
una forma cercana a "los métodos a los que naturalmente acuden los humanos cuando 
aprenden en situaciones no relacionadas con la escuela", como afirma dicho autor.

Estos métodos favorecen, por una parte, el desarrollo del pensamiento lógico, y por 
otra, la creatividad de los estudiantes, que de este modo se expresan de diversas for
mas. de acuerdo con los estilos, la personalidad y la forma de sentir y pensar de cada 
individuo. Los retos que se plantean en el trabajo con micromundos exigen el desarrollo 
de actividades que de manera emotiva acercan al niño a los procesos de aprendizaje.

8 MicmmuiMios: Programas á t  ctxnputador que re p m «ita ii modelos del mundo iv a l  y prrmitrn a k» 
estudiantes explorar, manipular y experimentar con dichos modelos 

q Op. cit.
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haciendo que valoren y disfruten de sus creaciones, como comenta Luz Marina Orjuela. 
docente de ciclo i : “Es un excelente proyecto que permite a los estudiantes explorar sus 
cajKieidades, habilidades y fortalecer la creatividad y la inventiva". Fue precisamente 
en estos ambientes de aprendizaje donde surgió el pro>TCto “Jugando y creando con 
Scratch".

Proyecto “J u g a n d o  y  c re a n d o  con  S c ra tc h ”

En este Proyecto se crean historietas animadas que representan temas vistos en diver
sas asignaturas. El proceso que ello conlleva jiennite potenciar la capacidad de análisis 
y de manejo de la información p<rr los estudiantes, a la ve/. (]uc facilita el refuerzo del 
aprendizaje en varias án*as. I,as historietas se diseñan en Scratch, lenguaje de progra
mación basado en Logo, que facilita la creación de historias interactivas, animaciones, 
juegos, música y arte. En el Colegio I as .Américas se trabaja este lenguaje desde 2on<), 
como un proce.sn de en.señanza en ambientes de aprendizaje con.stnucionistas El pro
ceso de diseño de las hi.storictas se realiza eii colaboración con docentes de otras asigna
turas, que eligen el tema principal, asesoran la creación de contenidos y la redacción de 
te,vtos; posteriormente, los estudiantes crean las hi.storietas animadas.

Con el provecto descrito se trabaja uno de los enfoques de la informática. Sin embargo, 
buscando nuevas posibilidades de aplicación, en e.ste caso la integración de áreas, se 
emplean otros ambientes virtuales pani reforzar y facilitar el aprendizaje de contenidos 
en otras asignaturas. Se parte del trabajo en el aula de informática entendido como 
r.impo abierto a la participación de todas las asignaturas y al desarrollo de trabajos 
conjuntos con docentes de las diversas áreas.

Para este objetivo se aprovecha el poder motivador de los recui-sos informáticos y la 
facilidad con que niños y jóvenes interactúan en los ambientes virtuales. Esto, sin duda, 
es un.i oiwrtunidad para diversificar los métodos de enseñanza con software educativo 
creado o adaptado a las necesidades previstas en el plan de estudios. De esta manera, los 
proyectos “.Aprendamos con Clic" y  “Fútbolmath", diseñados para cubrir este enfoque de 
la informática, se desarrollan aprov echando las ventajas del software libre. Como comen
ta Yennv Valero, docente del ciclo r. “El proyecto de informática es innovador, ya que 
pennite de manera lúdica trabajar y reforzar las temáticas de aula sin generar apatía; 
ya que están pensadas para desjiertar el interés por parte de los estudiantes".

Proyecto “ .Aprendam o.s co n  C lic ” . Desarrolla la selección, el diseño, la evaluación 
y la aplicación de Materiales Educativos Computarizados (MECS) en diversas áreas del 
conocimiento; y sirven como rcñierz.o en las asignaturas; con su inclusión en el plan de 
estudios délos ciclos i, 2 y 3 se busca mejorar el proceso de aprendizaje. Estos materiales 
se diseñan en el programa CLIC, que está formado por un conjunto de aplicaciones de 
software libre que permiten crear diversos tipos de actividades educativas multimedia. 
En el Prov ecto se desarrollan aplicaciones con textos, cuentos y poesías, aplicando ejer
cicios de comprensión de lectura que pueden ser usados en todas las áreas con ejercicios 
como asociaciones, rompecabe/ais, sopas de letras, completar texto y ordenar elemen
tos, entre otros. ,A partir de las propuestas de los docentes en las jomadas pedagógicas 
(generalmente en las semanas de trabajo institucional), se diseñaron actividades para 
responder a las newsidades en temas específicos adaptados a nuestro medio de acuerdo 
con la programación del plan de estudios.



“Fútbolmath” es un recurso educativo digital diseñado en Micromundos Pro, es un 
software que presenta al estudiante ejercicios que permiten practicar algunos temas 
de matemáticas y un juego de fútbol donde los objetos virtuales se mueven de acuer
do con coordenadas y direcciones dadas por los usuarios. Este juego se diseñó en 
un trabajo de integración de docentes de Informática y Matemáticas del Colegio Las 
Américas para reforzar el aprendizaje sobre números enteros, plano cartesiano, án
gulos y vectores.

Otra alternativa de la informática en la escuela es su enseñanza como objeto de es
tudio; este aspecto no debe descuidarse, porque es necesaria la formación para el uso 
crítico y responsable de la tecnología, temática que se desarrolla en las clases normales, 
buscando la manera de formar estudiantes autónomos en el uso de las TIC. Para este 
propósito, el uso de sajiwaiv libre es una oportunidad por la versatilidad y lil>ertad que 
presta al usuario de adecuar el recurso a sus propósitos. En este campo .se de.sarrollan 
trabajos en diseño gráfico con Gimp, diseño de páginas web con NVU, edición de rídeos, 
y edición y publicación de revistas virtuales. El trabajo con el software libre se desarro
lla con énfasis en la Netiqueta"’, actividades de lectura y talleres sobre redes sociales, 
uso responsable de la tecnología con orientación y diálogo de los docentes sobre las 
aethidades que realizan los estudiantes en la Red.

Estas actividades se fortalecen con la enseñanza de la tecnología en otras manifes
taciones como la electricidad y robótica donde se complementa su aplicación con la 
programación en lenguaje Logo (Scratch), para reforzar y profundizar con desarrollos 
electrónicos el razonamiento lógico y analítico, asi como la solución de problemas tec
nológicos cotidianos.

P ro yectil “ R o b ó tica  en a c c ió n ” . Se centra en el diseño y construcción de robots 
sencillos con materiales reciclados y elementos electrónicos para aplicar conocimientos 
de informática, electricidad, electrónica y tísica. Estos elementos se controlan con el uso 
de tarjetas electrónicas de hardware libre y la programación con Scratch. El Proyecto 
se lleva a la práctica con la planeacion de acti\ idades en el área de Tecnología e Infor
mática, formando grupos de trabajo con c*studiantes para el diseño y construcción de los 
robots, comenzando desde trabajos sencillos hasta la integración de aparatos de varios 
grupos »-n una actividad común de mayor complejidad.

Luego del análisis descrito, la propue.sta p e d a g ó g ica  se organiza con base en los 
tres enfoques de la informática educativa, con el construccionismo como modelo peda
gógico base, sin descartar otros modelos que sustentan los procesos pedagógicos, como 
es el aprendizaje significativo. .\1 respecto, tras varios años de experiencia, se identificó 
que la metodología por proyectos que apoya el trabajo cotidiano de aula es buena al
ternativa para integrar áreas y motivar al estudiante a desarrollar competencias en la 
solución de problemas, expresar su creatividad y enriquecer el ambiente de aprendizaje 
en la escuela.

El esquema de la página siguiente muestra la organización de la propuesta
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lo  Netiqueta: es un conjunto de rejtlas que tratan de regular la conducta de los usuarios de los sem nos de 
Internet.
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Esquema 1 Propuesta pedagógica de integración de proyectos en torno de la 
informática educativa

La propuesta pedagóf^ca en los ciclos

Con la propuesta de la Reorganización Curricular por Ciclos ceñida al esquema de 
trabajo organizado surgió la necesidad de dar una nueva visión al plan de estudios me
diante una malla curricular que integrara el concepto transversal de la informática, el 
modelo pedagógico y las Herramientas para la vida; todo ello adecuado a las caracterís
ticas de los estudiantes descritas en la impronta de cada ciclo.

Para hacer efectiva esta reorganización, el análisis construccionista comprende tres 
ejes fundamentales: a) “Objetos para pensar”, es decir, la computadora o cualquier ob
jeto tecnológico que sirva como enlace para pensar sobre otras cosas, b) “Entidades 
públicas", se refiere a la representación visual o auditiva de ideas y conceptos para ex
perimentar con ellos, compartirlos y mostrarlos, c) "Micromimdos", es el ambiente en 
el cual el estudiante puede explorar alternativas, probar hipótesis y descubrir hechos 
que son reales dentro de ese mundo. Aliora bien, viendo los campos de acción o tenden
cias en el U.SO de la Informática educativa, también se identifican tres ejes que pueden 
potenciar el Coastruccionismo: objeto de estudio; integración de áreas; y desarrollo del 
pensamiento lógico.

Estos tres aspectos se tomaron como ejes curriculares que estructuran la malla y con 
base en ésta se formulan las preguntas integradoras para cada ciclo, que se articulan 
con los contenidos y las competencias. Los sub-proyectos de la propuesta se integran 
en cada ciclo de acuerdo con sus características. Esta malla curricular está en construc
ción, y como se trata de un diseño interdisciplinario orientado por la Reorganización 
Curricular por Ciclos su elaboración es trabajo de acuerdos y con.sensos entre todos los 
docentes, no solo aquellos que integran el Área de Tecnología e Informática.



Cabe anotar que el trabajo por ciclos debe permitir -s i se dan los espacios necesarios-, 
la construcción del cum'culo integrado que aborde los contenidos desde una perspectiva 
global con los aportes de las diversas áreas del conocimiento". La diversidad de activi
dades de la propuesta pedagógica hace que se adapte a la RCC y facilite el dominio de 
diversas Herramientas para la vida en cada subproyecto y ciclo. En el cuadro i se rela
cionan proyectos con herramientas y sus productos:
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Proyecto Ciclo Herramientas para la vida Productos obtenidos

Aprendamos 
con Clic

1, 2,3 ,4

"Leer, Escribir y Hablar 
correctamente para 
comprender el m undo' 
"Dominar el inglés". 
"Profundizar el aprendizaje 
de las matemábcas y las 
Ciencias".

Actividades diseñadas 
en la Institución: "Lecto 
escritura", "Americanitos 
1 y 2", "Conjuntos 1" "El 
Renacuajo paseador", "Papá 
perrito Motas", "Jugando 
con las letras", "La Patasola", 
"Ejercicios de memoria y 
atención", "Jugando con 
poesía".

Jugando y 
creando con 
Scratch

2, 3 ,4
'Profundizar el aprendizaje 
de las matemáticas y las 
Ciencias"

Historietas animadas sobre 
valores, ecología, reciclaje, 
medios de transporte. Inglés

FútbolMath 3
"Profundizar el aprendizaje 
de las matemáticas y las 
Ciencias"

Software, juego virtual.

Robótica en 
Acción 3, 4 ,5

"Profundizar el aprendizaje 
de las matemáticas y las 
Ciencias"
"Fortalecer la formación 
ambiental para proteger y 
conservar la naturaleza*

Aparatos electromecánicos 
controlados desde el PC

Acbvidadcs de 
aula

1. 2, 3, 
4 ,5

"Educar en libertad, 
democracia, convivencia y 
garantia de derechos' 
'Aprovechar la ciudad 
como escenario de 
aprendizaje'
"Leer, escribir y hablar 
correctamente para 
comprender el mundo".

Videos, periódicos y revistas 
virtuales, posters, páginas 
Web.

Cuadro 1. Proyectos que se relacionan con Herramientas para la vida y productos 
conseguidos.

El camino a seguir: fortalezas y amenazas

Después de ocho años dedicados a la construcción y desarrollo del Proyecto, se puede 
afirmar que en la actualidad éste tiene su propia dinámica. Incluso, varios docentes 
consideran y asumen a la informática con notable sentido pedagógico, no sólo como

II Lj> ampliadóo de esta infomiaeióti se puede descargar en: http;//tecQoda]tes wordprrss.com/
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objeto de estudio y de acercamiento a la tecnología, sino como recurso que complemen- 
uy mejora los procesos educativos. Esto, sin lugar a dudas, es el motor que impulsa la 
continuación del Proyecto.

Consultando a docentes de primaria y secundaria sobre los logros, impacto y benefi
cios obten idos, y la huella lograda en la comunidad educativa a partir de la aplicación de 
bsactiridades del proyecto de Informática, en su gran mayoría manifestaron benepláci
to por los ri'sultados innovadores de la propuesta, como lo evidencian las percepciones 
de algunas de las profesoras entrevistadas: “Los estudiantes aprenden a dar buen uso 
al ivmputador, conociendo programas tjue enriquecen su forrnacii'm integral. Es un 
proyecto muy bueno e importante porque permite afianzar temáticas vistas en las 
diferentes áreas (docente Eli.rabeth Palacios, ciclo 3)’ . “ Tengo conocimientos sobre el 
programa ‘.Aprendamos con Clic y ‘Sk'ratch': me pat'ecen herramientas muy útiles y 
creativas, donde el estudiante puede desannllar todo su ingenio en la elaboración de 
trabagos, y puede aplicarse en todas las áreas del conocimiento (docente Luz Melba 
Escobar, ciclo 5)".

Sin embargo, no lodos los docentes están dispuestos a incorporar e integrar a la in
formática educativa en sus actividades pedagógicas. También .se presentan dificultade.s 
porque la falta de espacios para planear y diseñar actividades no permite integración 
completa. .Además, el aumento del trabajo por proyectos obligatorios hace que el do
cente se esfuerce por cumplir estrictamente con las tareas sin profundizar ni innovar en 
razón de la carga e.xccsiva de trabajo. .Ahora, por ejemplo, con la propuesta de la RCC 
se requieren muchos e.spacios para trabajo interdisciplinario, pero la estructura actual 
déla organizajción e.scolar no lo permite, porque no hay docentes suficientes para suplir 
los espacios cuando .se realizan actividades pedagógicas o se debe asistir a capacitacio
nes fuera de la Institución. Otro elemento limitante es la falta de certez.a sobre cómo .se 
llevará a calxi la evaluación en esta etapa de ciclos. La percepción de varios docentes es 
que la exigencia puede disminuir y se regresaría a la de.sastrosa época del Decreto 230 
sobre evaluación escolar.

Otros factores que afectan el buen desarrollo de la propuesta pedagógica tienen que 
ver con el entomo social del Colegio. Casos como la movilidad de los estudiantes en la 
jomada de la tarde, la entrada y salida de alumnos nuevos durante todo el año, la fal
la de integración de muchos padres de familia al proceso de aprendizaje de sus hijos, 
la violencia -Kennedy es una de las localidades más violenta.s de Bogotá-, que está 
Degando al interior de los colegios, hacen que los docentes dediquen mucha energía 
en formación de valores, solución de conflictos y redacción de informes. Estos factores 
obstaculizan la posibilidad de contar con un ambiente adecuado para desarrollar inno
vaciones en los procesos formativos.

La producción de contenidos digitales y sofiivare educativo diseñados en la Institu
ción, asi como las invitaciones para socializar la experiencia en diversos eventos de 
Informática Educativa estimulan la continuación y mejoramiento del Proyecto. Así, 
con el apoyo recibido de los directivos de la Institución se proyecta avanzar hacia la 
etapa de investigación para obtener informes completos del impacto de las activida
des de la propuesta en el mejoramiento de los niveles de aprendizaje en el Colegio Las 
Améncas-lEl).
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[xpefiencias de investigación que posibilitan nuevas 
didácticas paia enseñar y aprender en los ciclos

Martha Chanta Martínez'. Néstor Javier f^ón Salamanca’ . Colegio Helia 
Zapata Olivclla-IED. Localidad de Suba

F l P R E S E N T I' A R T l c r i X )  F R ir T O  de 1.1 sistem.itiz.ición de l.i exjieriencia del 
Colegio en implementación de metodologías innovadoras en procesos ense- 
ñ.m/a-aprendizaje para cautivar y dar respuesta a l.is expectativas de los dife
rentes miembros de la comunidad educativa, y en especial, de los intereses de 
niños(as) y  jóvenes de cada ciclo. Esto se enmarca en un proceso de la reorga
nización escolar por ciclos de casi cuatro años.

El texto est.̂  confonn.ido por una breve reseña histórica de la Institución -para con- 
textualizar la población-, aspectos de la organización administrativa y pí*dagógica, los 
pro)fctos de investigación e interx'ención pedagógica del proceso de reorganización es
colar por ciclos, y por último, los resultados generales y particulares de esta experiencia, 
asi como las expectativas y proyección de la misma a futuro.

Un vistazo a nuestra historia

El Colegio Delia Zapata Olivella inicia labores en 2005, cuando se presentó la “emer
gencia educativa’ , y la Secretaria de Educación de Distrito creó la nueva sede del Cole-

1 Pmfesmnal en Economía en Comercio exterior. Magister en Ciencias financieras y de sistemas. Esporia- 
bsti en Pedagogía v Drxxínon univ-ersitaria Coordinadora del Colegio Delia Zapata Olivella-IED.
2 Ijcenctado en Ciencias sociales. Magíster en Educación y  TICs. Docente del Colegio Delia Zapata Olive- 

na-lED



gio Tibabuyes Universal, pro\isionalmente ubicado en casetas móviles y con veinticinco 
cursos en cada jomada. En 2006 empieza la constmcción' de la planta física, y una vez 
culminada la obra independiza la sede, dando origen al nuevo Colegio Delia Zapata Oli- 
vclla, inaugurado en 2007 por el alcalde Luis Eduardo (Jarzón.

Nuestro colegio es ejemplo de trabajo cooperativo y de integración con la comunidad. 
Desde su inicio dio respuesta a la necesidad de educación de una comunidad que se 
con.solida dentro del de.sarrollo y crecimiento sectorial. Responde esta labor a la política 
pública de brindar mayor cobertura educativa, prestar el ser\icio de educación pública 
en los niveles de educación Preescolar. Básica y Media, y fue el 14° mega-colegio inau
gurado, de los 38 previstos en el Plan Sectorial de Educación 2004-2007, “Bogotá sin 
Indiferencia”.

La SED designó el énfasis del PEI del Colegio en “Comunicación, arte y expresión’ , y 
luego de rex isar la \ida y aportes de las figuras representativas de nuestro arte y folclor, 
las directivas y los docentes del Área de artes propusieron el nombre de Delia Zapata 
Olivella, por su legado investigativo en el folclore y su etnia, propuesta que fue avalada 
por la SED. Desde su existencia, el Colegio ha sido líder en la localidad de Suba en pro
cesos de investigación, desarrollo pedagógico y gestión de calidad.

Desde entonces, y siendo coherente con el enfoque pedagógico^, el Colegio ha impul
sado y direccionado los proyectos de investigación a nivel institucional, partiendo de la 
participación de los docentes con miras a brindar a los estudiantes innovaciones peda
gógicas y así involucrar activamente a los demás miembros de la comunidad en la vía de 
formación en investigación y repensar de este modo el papel de la e.scuela.

Para ello, y como desarrollo de la propuesta investigativa del enfoque pedagógico', 
se adopta y establece que desde el .‘Área de Ciencias naturales se realizará el reconoci
miento de la investigación científica en primaria. Se crea la cátedra de Metrxlología de 
la investigación en secundaria como proceso de formación de investigadores en el aula, 
teniendo en cuenta el ciclo de formación intek'Ctual y psico-afectivo del educando, esta 
práctica se hace desde el área de Ciencias naturales. De este contexto surge la necesidad 
pedagógica de investigar y replantear las prácticas pedagógicas. Por tal motivo, se pro
mueve en los diversos circuios de la comunidad educativa (directivos, administrativos, 
docentes, estudiantes y jiadres de familia) la snnculación y conformación de grupos de 
i nvest igación jx'dagógica.

Es asi como se crean grupos de investigación docente, que abren espacios en su carga 
académica a las reuniones necesarias para adelantar este proceso. Su participación per
mite incorporar puntos en su evaluación de gestión pedagógica de desempeño, realizada 
anualmente, por cuanto se considera valor agregado a la gestión pedagógica. Esta mt*- 
dida se ha institucionalizado de forma tal que el docente se forma y actualiza, obtiene
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3 Puede con-sullarse cx>n más detalle en la página Web del Colegio.

4 IVnominado Edueaaón, E.<cuel.T y  Pedagogía Transformadora, EK P T
5 Giovanni M. lafrancesco V., propone la investigación como eje articulador y transcTmal de U for- 

manón educativa desde la primera infancia, que busca como fin último promover el estudio critico de U rea
lidad Dimensión investigativa. Creando las lineas y proyectos de investigación que permitan a la comunidad 
educativa describir, delimitar, definir, plantear, formular y caracteruar loa problemas a los cuales deben datar 
solución coa la formación integral de los educandos*. En Ixi investigación en educación y pedayugia- funda
mentos y técnicas. Serie Escuela Transformadora. Libro 2. Editorial Magúrteno. Bogotá. 2002
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mejor puntaje y se le solicita que, en lo posible, direccione dicha formación hacia los 
provectas que %iene adelantando el Colegio.

Proyectos de inter\'ención e investigación pedagógica relacionados con los 
ciclos

En la Institución se aborda la investigación desde la iniciativa propia de los docentes 
de diferentes áreas, ciclos y jom ada, que debido al proceso y  al enfoque pedagógico 
reflexionan críticamente sobre su enseñanza y quieren utilizarla investigación para eva
luar sus hipótesis sobre las e.strategias metodológicas que deben cambiar en .su práctica 
docente.

.Algunos elementos que han tenido en cuenta los maestros han sido los intereses de los 
estudiantes y la caracterización del ciclo, lo que pemiitió conocer cómo son, quiénes son 
los estudiantes, cuáles son sus ritmos En los gnipos de investigación docente se ha con
tado con el apoyo de diferentes entidades (véa.se el cuadro i, al final de este texto, donde 
además se presentan algunas acciones y pnxlucciones logradas con cada proyecto).

En la semana institucional, los grupos de investigación socializan sus trabajos a todos 
los docentes, dejando ver el proceso completo y su aplicabilidad en el aula con los gru
pos focales, los resultados obtenidos y algunos testimonios de los estudiantes. Con la 
evaluación de estos re.sultados se institucionalizan las nuevas estrategias; los grupos de 
investigación capacitan a los demás docentes en la adopción de las nuevas metodologías 
que luego se implementan en el aula. Se ha visto favorecida la experiencia porque los 
grupos .se han conformado intei disdplinanamente y entre las jornadas mañana y larde, 
por tanto, .se ha podido resolver cualquier duda o inquietud en la fase de implementa- 
nón, gracias a la asesoria \ oluntaria de los docentes que han conformado los grupos de 
investigación''. Frente a este panorama, los docentes se han animado y formado más 
grupos (le investigación año tras año, como lo evidencia el citado cuadro i. Sofía Vás- 
quez, docente, expresa que ~El trabajo por ciclos que tiene un proceso, (hace pensar en 
el estudiante) (...) permite que (...) pueda ir fortaleciendo algunas deficiencias (obser
vadas) al comienzo de su ciclo, hasta que éste termine, y es allí donde se evalúa cada 
uno de los estudiantes, tanto individualmente como en forma virtual".

Pero, la investigación en nuestro colegio también se aborda desde los e.studiantcs. A 
la par del trabajo de los docentes y aplicando el enfoque pedagógico en que se quiere 
incentivar y formar en la dimensión investigativa de los educandos, se realiza la malla 
curricular de Metodología de la investigación, que se aplica de grado 6" a grado ii*̂ . 
Se establece también en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) la elaboración de 
un trabajo final de investigación en grado ii° ,  que debe articularse con la impronta del 
ciclo.

Hacia 2007, cuando los estudiantes empezaron este proceso, poco a poco fueron ad
quiriendo herramientas y conceptos básicos para el desarrollo del trabajo. Por eso, hasta 
2011 verán la luz. las primeras experiencias; en la actualidad se cuenta con cinco cursos 
degrado u°; en cada uno se han realizado ocho grupos de trabajo investigativo; de cada

t  Vanos maestr«.< han aprovechado la formación de docentes que favorezca pensar los procesos de apren- 
«iuaje de un ciclo y se han apoyado en las capacitaciones que ofrece la SED y las alianzas con las diferentes 
tnlidadfs que posibilitan inatenalizar las estrategias pedagógicas, articulándolas con las Herramientas para 
hvida sugenda.s por la SED.
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curso se escoge el trabajo que cumpla con todo el proceso investigativo y el elegido se 
socializará al finalizar el año en representación del curso. Por tanto, este año contare
mos con cinco trabajos de investigación. Los docentes que han acompañado el proceso y 
e.stán al frente de la Cátedra generalmente han pertenecido al área de C iencias naturales 
-que se escogió por su facilidad con la e.xpcrimentación y comprobación de hipótesis-. 
Sin embargo, también han estado presentes los docentes de Humanidades y Ciencias 
sociales, lo que ha permitido apoyarse en la redacción de informes y avances de todo el 
trabajo y en la búsqueda epistemológica de la fundamentación teórica de la investiga
ción en algunos cursos (aunque no todos han podido contar con esta transversalidad).

Ambos frentes han ido evolucionando. Por ejemplo, los estudiantes de ciclo 3, entre 
2010 y 2012, conformaron un gnipo de investigación con la Fundación FEIS y con el 
Proyecto Ondas de Colciencias en tomo de la educación ambiental y la convivencia. 
Con esa asesoria se espera mejorar en los procesos en investigación-acción y en la cons- 
tmcción de un sistema de gestión investigativo para docentes y estudiantes del Colegio, 
que incluya proyectos más complejos que requieren recursos adicionales (financieros, 
capacitación y tiempo e.xtraescolar dirigido). En lo referente a los docentes, se ha incre
mentado el número de ellos que han recibido formación (número que llega a veinte en 
la actualidad).

R esu lta d o s e im p acto  de esta  e x p e r ie n c ia  en  la In stitu c ió n

R e su lta d o s g e n e ra le s , en c u an to  a la e n se ñ a n za . Las e.xperiencias investigati- 
vas que ha adelantado la Institución durante cuatro años han contribuido en el análisis 
de la pertinencia, coherencia y correlación de los contenidos y estrategias metodológi
cas llevadas a cabo en la enseñanza para cada uno de los ciclos. Entre éstas contamos 
con la caracterización de cada ciclo, que permitió conocer cómo eran y quiénes eran los 
estudiantes en cada curso y ciclo; a partir de ello, se elaboraron procesos de indagación 
con los docentes que iban a pertenecer a cada ciclo, para que evaluaran las condiciones 
del entorno (cuáles herramientas pedagógicas \ didácticas facilitarían los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes). Mana José V’illamil, estudiante de ciclo 4, comenta que 
“Nobotros estamos trabajando en la plataforma IVeó 2.0; nos hemos sentido muy bien 
porque nos han llevado a diferentes partes, hemos trabajado muchos proyectos que 
hemos diseñado en el Colegio y hemos ido a enseñar a los mismos maestros".

Por otro lado, se elalrora la malla curricular en Metodología de la investigación, queso 
aplica desde grado 6" a grado 11°. Dicha malla se analiza luego en el Consejo académico 
y desde las jefaturas de Área, para probar su pertinencia e impacto en los ciclos 3,4  Y 
5. Como producto de este ejercicio .se obtiene el cuadro 2, que aparece al final de este 
te.vto.

R esu lta d o s esp ecífico s. Como resultados concretos de las investigaciones, en el 
proceso de 2008 -enunciado en el cuadro 1-, se realizó un diagnóstico por medio de 
dinámicas, diálogo y aplicación de pruebas diagnósticas, y se concluyó que con los pro
yectos de aula es posible la interdisciplinariedad. Se obtuvieron los siguientes logros: 
los estudiantes xinculan el conocimiento adquirido en otras áreas del conocimiento, 
organizan el conocimiento adecuadamente, mejoran en expresión oral y escrita, los pa
dres participan en el desarrollo del proyecto de sus hijos proporcionando información y 
originando ideas. De igual manera, se reconocen las carencias latentes en el desarrollo
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de las competencias comunicativas de los estudiantes, con el fin de proponer derroteros 
de aa’ión que permitan subsanarlas. Se posesionan los procesos de lectura y escritura 
con una naturaleioa diferente a la del instrumenlalisino de didácticas en el aula de clase, 
bu.scando que las dinámicas en tomo de ambos procesos se conviertan en estrategia 
integradora de aprendizajes significativos y potencializadora de mejores condiciones 
humanas. A esto .se suma, que se eleva en 50% el nivel de desarrollo de las competencias 
comunicativas de la comunidad educativa, se mejoran los canales de comunicación, .se 
di.'ieña un curriculo ti an.sversal en lectura y escritura de grado cero a once, se institucio- 
nali/a la hora de lectura y se implementa el "semáforo lecto-escritor", de cero a once.

Con la investigación de 2009, también refercnciada en el cuadro 1, se obtuvo; contn- 
buiión a los procesos fonnalivos en otros actores de la comunidad educativa para lograr 
mayor mlcracción > mejor comuniciicion entre los e.studiantcs y sus familias; vasibilizar 
acciones y procesos reflexivos que refieran la creación de una cultura de la indagación y 
el pensamiento critico que ixistenonnente .sc legitime como opción de desarrollo insti
tucional; agenciar proyectos y sujetos con capacidad de liderar, motivar, direccionary 
proponer iniciativas pedagógicas encaminadas a la transfomiación educativa por medio 
déla investigación y la reflcxiiin colaborativa que pemiita la activación de dinámicas de 
producción de saber tx^dagogico basadas en la experiencia escolar y ciirricular como \ia 
de coniK'imicnto, tanto en aquelio.s que jxir naturaleza son líderes como en alumnos que 
en principio se muestran tímidos, pero que luego participan, se expresan y comunican.

Lo anterior demostró que sí es posible formar esta capacidad, al ejercitarse en el 
desempeño de mies como moderador, relator, ex-positor u observ ador. Se logró el desa
rrollo de habilidades en capacidad de consensuar (que se desarrolla en la interacción dcl 
[lequeño gnipo v del gran grupo) a través de la reciprocidad, del diálogo abierto, flexible 
y de contian/.a, propiciando ambientes de fonnación participativa y democrática; capa
cidad de argumentación al manejar las discusiones y debates, la elaboración de conchi- 
sione.s y obtener consensos, lo que implica el esfuerzo de aprender a idear un discurso 
para sustentar, convencer o persuadir a los compañeros; esto garantizxi poco a poco la 
participación real, donde la palabra de cada uno de los integrantes vale y os reconocida 
para disentir o aceptar su opinión, lo que conduce a favorecer el auto-reconocimiento 
de los estudiantes. Sc incrementa también la capacidad para manejar el portafolio, lo se 
constituye en todo un proceso de aprendizaje, de formación de hábitos de organización 
y presentación, de exigencia y de calidad, y es la oportunidad para ejercitar habilidades 
cognitivas de observación, clasificación y de atención.

Tixlo.s estos logros en los estudiantes han fortalecido su autonomía, autogestión, auto 
control, autorregulación y autodisciplina, que permiten llevar de manera consciente, 
sentida y razonada un registro sistemático de apuntes, documentos consultados, guías, 
talleres, tareas y las permanentes actividades de retroalimentación y  reflexión sobre los 
trabajos realizados individual y colectivamente.

De Igual manera, se ha observado el crecimiento personal de los estudiantes al reco
nocer frente a sus compañeros la necesidad de ayuda o de dividir y asumir una tarea o 
respon.sabilidad, demostrando con ello humildad y viviendo la exiierienda de las carac
terísticas reales de la .sociedad en que vivimos, y transformándose en individuos más 
tolerantes y solidario.s. En e.ste sentido, es importante señalar que para los estudiantes
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se constituye la evaluación en un cambio de paradigma. El hecho de valorar sus pro
ductos, tanto individuales como colectivos, con autoevaluación y coevaluación en los 
pequeños gnipos, ejerce “presión" para fortalecer el sentido de la responsabilidad y el 
compromiso consigo mismo y con los demás, concientizándolos también de la práctica 
de la corresponsabilidad como elemento necesario del trabajo en equi|)o.

V in cu la c ió n  de los estu d ia n tes  a lo s  g ru p o s  d e  in ve stig ae ió n , Evn los últimos 
dos años ha aumentado el nivel de participación de estudiantes y docentes, pasando de 
prácticas de producción individual hasta la constitución de equipos de investigación por 
ciclos; y desde la focalización del Proyecto en grupos de estudio y análisis hasta la in.scrip- 
ción por interés de los educandos en el gnipo de proyectos de formación investigativa, y 
se ha incrementando hasta en 6o96 la participación en los mismos. Todo esto ha fortale
cido nuestro Proyecto Educativo Institucional, y e.viste consenso en el reconocimiento de 
los procesos de autoevaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se han constituido también -en  ciclo 3 -  semilleros de investigación de estudiantes, 
tarea valio.sa para el desarrollo integral y sostenible de los procesos de investigación en 
el aula. Estos grupos se caracterizan por ser autogestores y autónomos; se ha logrado in
tegrar a la comunidad de nuestra localidad -padres de familia, organizaciones sociales, 
tanto oficiales como privadas, y entes comerciales-, en la colaboración con las tarcas, el 
apoyo pedagógico y la parte operativa.

Junto con lo anterior, con la creación de los OVAs' se han realizado pilotajes con es
tudiantes de ciclo 3 y en el Area de Matemáticas en ciclo 5, en la realización de las 
pruebas por competencias bimestrales en formato digital -para  contribuir con el pro
yecto PR.A.E y no utiliz.ar fotocopiado-. Además, los resultados académicos contribuyen 
en una evaluación en tiempo real, gracias a la plataforma daypo.com. Como efecto de 
e.sta aplicación se ha obtenido respuesta positiva a nivel cognitivo en la evaluación por 
competencias; esto es comprensible, ya que ha sido aplicado a educandos del ciclo 3 ca
racterizados por encontrarse en una etapa de construcción de arquetiiws conceptuales 
y, si su aprendizuije es mediado por objetos de aprendizaje del tipo de los mapas con
ceptuales, hay mayor interés y comprensión; por tanto, los resultados académicos han 
mejorado sustancialmente. Para los ciclos 4 y 5 se evalúan objetos virtuales de apren
dizaje OVA pre-estnicturados, obteniendo mejores resultados con el modelo propio de 
los proyectos e-lcarniiiy, donde el educando avanza de acuerdo con sus capacidades y 
posibilidades de aprendizaje, ya que prima el lenguaje visual gracias a la inserción de 
videos o imágenes explicativas de los contenidos.

•Además, los estudiantes líderes del proceso se han capacitado mediante la dinámica de 
talleres ín situ que agruparon a 160 e.studiantes y a 40 docentes de otras instituciones 
educativas distritales. Con base en lo aprendido en el Colegio, ellos enseñan a otros la 
dinámica de la bitácora investigativa, promuev'en el proceso de investigar-investigando, 
y ejercitan a los participantes en el modelo de intervención de la investigación-acción. 
Oe igual manera, han sido integrados como gestores en el proyecto “La Üeva", del Cen
tro Ático, de la Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de Cultura, por lo que 
se han beneficiado en procesos de capacitación en animación y  arte digital enfocados 1

7 Objetos Virtuales de Aprendizaje, donde aparecen talleres en Ciencias naturales o ejercicios de m«temi 
ticas que son realizados por los estudiantes y automáticamente chequeados por el Sistema.
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la construcción de objetos virtuales, gracias a labor concertada con el departamento de 
Arte Digital del Centro Atico de dicha universidad -labor que se articula con el énfasis 
del PEI del Colegio-.

Otro grupo de estudiantes se ha integrado a la estrategia pedagógica Programa Ondas, 
con una investigación que ha contribuido a fomentar la cultura ciudadana de la CT+1 en 
los niños y las niñas que participan, desarrollando en ellos la capacidad para e.vplorar, 
observar y preguntar sobre sus entornos, .sus necesidades y sus problemáticas. Median
te el diseño de proyectos pedagógicos han fortalecido su autoestima y elevado sus nive
les de competencia comunicativa al capacitar a docentes de otros colegios.

A nivel de difusión de la e.xperiencia, todos los prooe,sos de acompañamiento en inves
tigación e innovación pedagógica liderados jxir el I I^EP se encuentran publicados en su 
Biblioteca Virtual, o pueden ser consultados ingresando en la página web institucional 
http://colcgio.redp.edu.co/delia7.apata.

Proyección y sostenihilidad de la experiencia

Los procesos de investigación para los próximos cinco años se replantean así, como 
propuesta a tcxla la comunidad educativa:

• Los procesos y ¡rroyectos de investigación deben acercarse a todos los ciclos, con in
tegración de los estudiantes c integración con los contenidos estandarizados de las 
áreas.

• La cátedra Metodología de la investigación se transformará en el espacio para la cons
trucción de una teoría del conocimiento en tomo al quehacer investigativo, con el lide
razgo del .Area de Ciencias sociales.

• Se promoverá la idea del aula como escenario de la inve.stigación y los niños, niñas y 
jóvenes como investigadores acompañados y asesorados por sus maestros.

•Seencuentra en constmcción la siguiente propuesta, donde los temas de investigación 
deben irdireccionados hacia el desarrollo del énfasis del PEI.
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Ciclo Tema Ejes Interrelación con el PEI
Herramientas 
para la vida

Herramientas 
en Investigaoón

1 Medio
Ambiente

Cuidado de sí. 
Cuidado del entorno. 
Nutrición y Salud. 
Medio Ambiente 
mediato

Comunicación: 
uso de símbolos y 
convenciones en 
Arte y Expresión' 
representaciones 
gráñcas de su 
estudio.

• "Leer, Escribir y 
Hablar
correctamente 
para comprender 
el m undo"
• "Profundizar el 
aprendizaje de 
las ciencias"

Diario de 
campo

2
Entorno 
y medio 
social

Familia.
Hitos geográficos. 
Problemábcas 
sociales 
Ordenamiento 
micro territorial.

Comunicación; 
uso de símbolos y 
convenciones. 
Relatos y relatorías 
Cortas.
Arte y Expresión 
Cartografía social

• "Aprovechar 
la ciudad como 
escenario de 
aprendizaje"

Encuesta
Cartograma
social.

3
Literatura
Historia

Manifestaciones
aitisbcas

Juvenil, Local, Étnica.

Comunicación- 
Lectura y redacción de 
informes.
Entrevistas y relatorías. 
Arte y Expresión: 
bocetación

• "Aprovechar 
la ciudad como 
escenario de 
aprendizaje"

• "Fomentar el uso 
pedagógico de la 
comunicación'

Ficha APA

Informe. Estado 
del Arte

4

Literatura
Historia
Arte

Situación 
actual en 
Bogotá 0 
Estudio 
de caso.

Historia del Arte y la 
Expresión.

Música
Artes Plásbcas
Danza
Teatro

Comunicación 
Lectura y redacción de 
informes

Entrevistas y relatorías 
Arte, TICs y Expresión 
bocetación, fotograba 
y multimedia

• "Fomentar el uso 
pedagógico de la 
Informábca y la 
Comunicación".

Marco teórico.

Primer informe. 
Sustentación.

5

Literatura
Historia
Arte

Situación 
actual en 
Colombia 
0 Estudio 
de caso

Historia del Arte 
y la Expresión 
Literatura.

Música
Artes Plásticas
Danza
Teatro

Comunicación.
Lectura y redacción de 
informes
Entrevistas y relatorías

Arte, TICs y Expresión: 
Montaje Apoyo de 
Uniminuto.
Multimedia

• "Fomentar el uso 
pedagógico de la 
Informática"
• 'Articulación 
de la Educación 
Media con
la Educación 
Superior"

Segundo
Informe

Informe final.

Sustentación.

Cuadro 1. Relación de los proyectos de investigación con los ciclos y sus efectos.
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P  PROYCaOS DESARROLLADOS POR EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (Investigación Acción Participativa)

AÑO
Nombre del proyecto e 

investigadores
Entidad que 

apoya
Ciclos

implicados
Efecto sobre ciclos

2008

ITCI. Invesbgación-acción 
para la transformación 
e integración curricular 
interdisciplinaria (Realizada 
por docentes):

Proyecto de Aula.
Magda Jiménez

• Sistematización del 
proyecto Bitácora del 
estudiante Isauro Delgado.

• Formación en Participación 
y construcción de entornos 
de aprendizaje desde la 
huerta escolar
Marco A Gómez.

• Aprendizaje y cognición 
desde las nuevas lecturas y 
escrituras Claudia Rivera

• IDEP
• Universidad 
de La Salle

Ciclo 1

Ciclos 4 y 5

Ciclos 4 y 5

• Implementación de estrategia 
trabajo proyecto aula para ciclo 1.

• Desarrollo de habilidades 
comunicabvas con el uso de las 
TICs.

• Desarrollo de competencias 
democráticas, laborales, liderazgo y 
emprendimiento

• Desarrollo de habilidades 
comunicativas lectura, escritura 
y oralldad Se produce el primer 
ejemplar del periódico escolar

Cómo mantener una buena 
convivencia y mejorar los 
aprendizajes en el aula 
(Grupo de docentes*).
• la estrategia de 
aprendizaje cooperativo

• Se realiza módulo de trabajo en 
aprendizaje cooperativo.

Uso pedagógico de las TICs 
Ambientes virtuales de 
aprendizaje (Docentes’ ).

Ciclo 3 y 4

• Uso de Software libre

• Uso de Web 2.0, e-Learning en 
plataforma Moodle
"La célula" (ciencias e inglés 
respectivamente)

• Construcción: Unidades de 
clase o aprendizaje virtual-visual. 
Unidades didácticas.

Continua en la página siguiente

8 Carmen Acosta, docente cirio 2, jom ada de la mañana: .Aydeé González, docente ciclo 3, jom ada de 
la tarde; Néstor J León, docente ciclo 3. jom ada de la tarde; WiLson Delgado, docente dclo  4, jom ada de la 
mañana; Juana I. Güira, docente ciclo 3, jom ada de la mañana.

í  Docentes investigadores. Offir Adriana Garzón. Zoraida Mireya Oliveros, Sofía Vásquez y  Néstor Javier 
L«4n, docentes de los ciclos 3  y 4, jo m ada de la tarde.
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PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL EOUIPO DE INVESTIGACIÓN (Investigación Acción Participativa)

Nombre del proyecto e 
investigadores

Entidad que 
apoya

Cíelos
implicados

Efecto sobre ciclos

Diseño OVA (Objeto Virtual 
de Aprendizaje).
• Semillero de robóbea 
y automatización 
(Estudiantes. Línea de 
Investigación en Robótica). 
Proyecto Inteligencia, 
Cognición y Programación‘“. 
Cómo mantener una buena 
convivencia y mejorar los 
aprendizajes en el aula 
(Grupo de Docentes")
La estrategia de aprendizaje 
cooperabvo.

Colciencias 
U Javeriana

Ciclo 3

• Uso de softw are libre educativo. 
(Stykz, K-Sketch y SketchUp (240 
estudiantes).
• Uso de softw are de animación
• Formación de artistas digitales.

Educación ambiental y 
convivencia Proyecto 
eje medioambiental del 
río Bogotá y humedal La 
Conejera
Proyecto: Super héroes de 
carne y hueso

• Fundación 
Fes
• Proyecto 
Ondas.
• (SIGEON)
• Colciencias.

• Convenios de promoción, 
intervención, investigación e 
innovación".

Cuadro 2, pertinencia e impacto en los ciclos 3, 4 y 5

10 A la fecha, se ha estudiado el proceso de inteligencia artificial basado en la programación por sofl- 
ivarr y se ha iniciado el proceso de estudio en tom o de la construcción individual y social dcl conocimiento 
en los niños.

11 Carmen Acosta, docente c id o  a, jom ada de la mañana, Aydeé González, docente ciclo 3, jomada de la 
tarde, Néstor León, docente ciclo 3, jom ada de la tarde: WiLson Delgado, docente ciclo 4, jom ada de la maña
na, y  Juana I. Güiza, docente c id o  3, jom ada de la mañana.

12 La estrategia pedagógica del Programa Ondas es la investigadón que, según la política de formadon de 
recurso humano y  de apropiación sod al d d  conocimiento cientíSco y  tecnológico de Colciencias, es el eje fim- 
damental para fomentar una cultura ciudadana de la CT-i'I en los niños, las niñas y los jóvenes colombianai. 
pues reconoce en ellos su capacidad para explorar, observar, preguntar sobre sus entornos, sus necesidadrs 
sus problemáticas. Mediante el diseño de proyectos, eDos organizan sus interrogantes en procesos de indaga
ción. Tomado de Manjariés, 2007.
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leo cienlICfico: Propuesta de íormación docente para 
el fortalecimiento de la Reorganización por Ciclos

Rosa Adelina Rodríguez Rodríguez'. Nancy Argenis Salazar Acosta’ . Car
los Arturo Gómez Camocho^. Colegio Jorge Soto del Corral-IED. Localidad 
Santa Fe

EN EL DISTRITO CAPiTyVL ha comenzado a tener cada vez más acogida la idea 
de que es posible alcanzar niveles integradoi’es de los contenidos planeados y 
desarrollados en los diferentes grados de escolaridad sin necesidad de apelar a 
patrones o modelos curriculares esquemáticos y cerrados. Una de las propues
tas de más arraigo en los últimos años es la Enseñarua por ciclos, una forma de 
percibir dialticticamente la praxis y  el proceso pedagógico, según la cual existe 
una relación inseparable entre los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Respondiendo a dicha propuesta, el Clolegio Jorge Soto del Corral en el componente 
ícadémico de su Plan Operativo Anual, POA, y  en su proceso de mejoramiento, contem
pla estrategias de renovación de las prácticas pedagógicas de la escuela por medio de la 
prmación docente. Con ello se pretende elevar la calidad educativa sobre el eje funda
mental de la Reorganización de la Enseñanza por Ciclos^ Esta innovación constituye la

1 Licenciada con estudios m ayores en Electrónica y  Electncidad. Especialista en Ciencias físicas. Especia- 
Lai en Informática para docentes. M agister en Pedagogía de la tecnología. Candidata a doctor en Ciencias 
pnljSÓgicas. Rectora dcl Colegio Jorge Soto dcl Corral. Correo electrónico: rrosaade@gmail.com.

1 Licenctada en Biología. Especialista en Bioingeniería. M agister en Docencia. Docente del Equipo de 
abdad. Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, Secretaría de Educación del Distrito. Comeo electrónico: ar- 
(mádiv^ botmail nnn.

3 Ucrnciado en Física. M agister en Docencia. Coordinador dcl Colegio Jorge Soto del Corral. Correo elec- 
tiónco hartur8i@hotmail.com.

4 El Colegio Jorge Soto dcl Corral-IED  trabaja desde 2007 en el ciclo inicial tpreescolar, primero y se-

mailto:rrosaade@gmail.com
mailto:hartur8i@hotmail.com


oportunidad para repensar la educación, reflexionar la escuela y rediseñar el currículo 
apropiado acorde con las necesidades propias del contexto.

El presente texto tiene como fin mostrar que la propuesta de formación docente en 
nuestro colegio es clave para fortalecer la enseñanza por ciclos. Para ello, se hará una 
breve introducción acerca del propósito del proyecto Leo Cienticjico y su justificación 
en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, y en el marco de la organización por ciclos; 
en qué consi.ste y cómo opera. Seguidamente, se mostrará la manera como esta propues
ta se articula directamente con los ciclos; algunos resultados preliminares, y, finalmen
te, se consignará una prospectiva que muestra la sostenibilidad en el tiempo.

¿Por qué c.s importante I ^ o  C i e n T I C J i c o ?

El Plan Sectorial de Educación 2008-2012, “Educación de Calidad para una Bogotá 
Positiva'”, centra su interés en alcanzar una educación de calidad, y considera impor
tante para el logro de las transformaciones pedagógicas el rol del docente en la innova
ción de sus prácticas y en la adopción de una política de evaluación integral, dialógica 
y formativa. Para ello, se hace necesario que los docentes se empoderen de las nuevas 
herramientas que ofrece la tecnología, permitiendo llamar la atención de los estudiantes 
a la hora de proponer trabajos innovadores en el aula, sin dejar de lado el contexto de las 
comunidade.s educativas. Ix'o Cienticjico brinda la oportunidad de retroalimentar expe
riencias significativas de enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas, enriquecidas por la 
renovación de las prácticas pedagógicas que posibilita esta propuesta.

La propuesta Leo Genticjico responde a lo planteado, ya que centra su interés en la 
construcción de estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyen al trabajo en equi
po de la comunidad educativa, especialmente entre los grupos de docentes intraciclo e 
interciclo y a la implementación de las Herramientas para la vida, en especial “Leer, 
Escribir y Hablar correctamente para comprender el mundo"; “U.so pedagógico de la 
informática y los medios de comunicación"; y ".Aprender más y mejor ciencias y mate
máticas”, que son pilares de la base común de aprendizaje de los estudiantes dentro de 
la identidad e intención pedagógica de cada uno de los ciclos.

Teniendo en cuenta esto, el Colegio Jorge Soto del Corral elabora y .socializa una pro
puesta pedagógica y didáctica que incluya y dinamice con los maestros las Herramien
tas para la vida; que pennita el auto-reconocimiento y desarrollo de habilidades co
municativas, científicas y tecnológicas y fortalezca el trabajo en equipo, la creatividad 
y el respeto por la opinión del otro. Gracias a esta propuesta se ha logrado priorizar la 
identificación de problemas de la cotidianidad y del entorno, proponer y desarrollar so
luciones a los mismos (habilidades inscritas en el PEI, ya que la práctica pedagógica no 
adquiere valor propiamente educativo mientras no provoque el desarrollo de procesos 
que faciliten el acceso a las estructuras del conocimiento y de pensamiento en cada uno 
de los niños y jóvenes, como lo muestra J. Elliott*).

I 1 6 8  L e o  d e n T l C f k o ' Propuesta de formación docente

gundu grado) en la Reorganización Cu m cu U r por Ciclos, y acrualmente ha incorporado con gran empeño la 
propuesta que lidera la Secretaría de Educación del Distrito en el desarrollo del Plan Sectorial 2008-aoia. 
"Educación de Calidad para una Bogotá Positiva".

5 .alcaldía M ayor de Bogotá. Plan Sectorial de Educación 2008-2012. "Educación de Calidad pata u n  
Bogotá Positiva" Bogotá. Secretaría de Educación del Distrito.

6 En H  cambto educativo desde la investigación acción, p. 190. M adrid, Ediciones Morata. 2005.
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¿Qué es y cómo opera I>eo Cienticfico?

Leo Cienticfico es una propuesta pedagógica y didáctica que busca potenciar, desarro
llar e incluir las citadas Herramientas para la vida como partes fundamentales y ejes 
trasversales de las prácticas pedagógicas de los docentes del Colegio Jorge Soto del Co
rral en el marco de la Reorganización Curricular por Ciclos. Asi mismo, vigoriza el avan
ce científico y tecnológico nacional contemplado en los fines de la educación definidos 
en la Ley 115, haciendo de la ciencia y la tecnología una práctica que trascienda la mera 
trasmisión de temáticas y conceptos para pasar a ser parte de la cotidianidad y contri
buir en la mejora de la calidad de vida de las personas.

La manera como se aplicó 7̂ o Cienticfico comprende dos momentos

El primero se centra en c) reconocimiento conceptual de los aspectos relacionados con 
lastres Herramientas. Con los maestros participantes -d e  los ciclos 1. 2 y 3- inicia el 
contraste de preconceptos y conceptos contemporáneos usados en buena medida por 
niños y jóvenes, tales como tecnología, ciencia, lectura, escritura y oralidad

Luego, el eqiiii» diKcnte participante dimensiona la importancia de la ciencia y la tec
nología como medio donde los conocimientos trascienden las paredes de la escuela y re
dundan en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa. Finalmente, 
se fortalece el desarrollo profe.sional del docente mediante la reflexión acerca de la impor
tancia de la concepción pedagógica creadora de conexiones y puentes entre la ciencia, la 
tecnología y los estudiantes, en lugar de la simple transmisión de conceptos. Véase como 
ejemplo el siguiente texto, fruto de la reflexión de uno de los maestros participantes;

“¿Por qué seguir atados a la cotidianidad que nos obliga a creer que nos falta imagi
nación y creatividad? (...) los afanes de los trabajos, de las obligaciones, de los deberes, 
pero ante tixio. ese afán por entender 1/ tomar las riendas de algo más que una simple 
y sencilla profesión ( .) algo que se convertiría en un modo de vida que implicaría 
ponemos una coraza o armadura proveniente de los cuentos infantiles para enfrentar 
con ingenua inocencia nuestro papel en la sociedad, como soñadores incansables y 
cunas andantes de una sociedad cambiante.

(...) ¿Por qué limitarnos a “hacer lo que toca hacer", cuando somos verdaderos artis
tas y moldeadores de obras vivientes (...) dentro de aquel escenario llamado escuela? 
(...)Si en los bastidores de aquel gran teatro (es una metáfora) se refiejan sombras in
diferencia bles sin Jerarquías de ninguna índole (...) sombras que comparten el mismo 
espado y que en medio de sus roces generan nuevos entramados sociales, conjugados 
(-.)de colores que abarcan ese arco iris de personalidades, de estilos de aprendizaje, 
de estilos de enseñanza (...) un arco iris del cual hacemos parte estudiantes que al pa
recer exigen nuevas experiencias en el aula (. ) orientadais) a las nuevas tecnologias 
que les permitan experimentar nuevas sensaciones y acercarse a una sociedad del co- 
nodmiento con el apoyo de sus docentes".

El segundo momento, comprende el fortalecimiento de tres ejes curricularcs’’ del PEI 
que, luego de una rev isión dentro del proceso de Reorganización Curricular por Ciclos,

■’ Lm ejec cu m nilares se rcmshtuycn en soporte de la propuesta cum cular Son transv-ersales al conjunto 
de arfo* T están articul.idos entre si. En conjunto, guardan relación con el perfil del estudiante flo deseado en 
w  Mnnación integral) y con el sentido (omiaUvo y  educativo fijado ínstitucionalmente, lo mismo que con tas 
Herramientas para l.i n d a
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fueron reafirmados como ejes articuladores: la comunicación, la convivencia y la ges
tión empresarial. A través de la propuesta ía’o Cienticfict^ la Institución pretende que los 
docentes de los ciclos i, 2 y 3 adquieran algunos elementos conceptuales y prácticos que 
redunden en el fortalecimiento de esos tres ejes mediante la incorporación en el aula de 
nuevas propuestas pedagógicas y didácticas elaboradas en el marco de esta propuesta 
de formación.

Frente al eje curricular de Comunicación, /a?o Cienticjico ha coadNiivado al auto-re
conocimiento del maestro como sujeto pedagógico de saber, de tal manera que cada 
uno de los docentes involucrados en el proce.so reconozca y comunique sus fortalezas 
y sentires con el fin de vigorizar el trabajo en equi|X) y refle.xionar acerca de la escuela. 
Para este fin se han diseñado y propuesto talleres que brindan espacios de remembran
za y evocación de momentos ciue hicieron parte importante de la infancia escolar de 
los docentes de nuestro colegio. F̂ sta situación potencia entre docentes y estudiantes el 
trabajo alrededor de la herramienta “Leer, Escribir y Hablar correctamente para com
prender el mundo”.

Los talleres sugieren comenzar a caminar por un sendero donde los protagonistas (es
tudiantes y docentes) recuperen la palabra (oral, escrita) para ampliar su conocimiento 
de la sociedad en que \ivcn, mediado por la lectura de textos afines con la realidad. Para 
ello, se propone utilizar relatos (escritos u orales) que sin an  de insumo para construir 
te.xtos tcstimoniale.s (por ejemplo, relatos de la \ida) e identificar los significados que 
docentes y estudiantes dan a los mismos, en medio de las cosmoNÍsiones de los autores. 
Véase el siguiente ejemplo, donde una docente expresa su primer acercamiento a la es
cuela y la relación con su maestra:

A mi primera maestra:

Juntas recorrimos y gozamos millones de estrellas y estrellas...

Unidas nos llevaste por senderos claros y coloridos

De esperanza, exigencia, alegría y estudio y mucha

Imaginación. Cada momento era la ocasión perfecta para

Tocar, cantar, preguntar, bailar, estudiar, observar, hablar y

Hacer nuestros suefios realidad; con carteleras, maquetas,

e.xperimentos, bailes, cuentos, canciones, paseos, composiciones ¡y mucho más!

Hoy sólo puedo decirte: ¡Gracias! Dios te bendiga.

(Angélica Muñoz, docente ciclo 2).

Fruto de la experiencia docente de los gestores de la presente propuesta podemos desta
car que en la enseñanza de las Ciencias naturales se considera la comunicación como eje 
transversal para la comprensión de los estilos y formas de aprendizaje de los estudiantes; 
se considera el conocimiento como producto de interpretaciones propias y fruto de la 
transferencia de ideas construidas a través de diferentes experiencias de la vida. Esto, al 
conjugarse con los conocimientos cotidianos de los estudiantes crea un choque concep
tual -generalmente ignorado- al interior de las prácticas pedagógicas. Los siguientes 
fragmentos dan cuenta de las concepciones de ios maestros acerca de ciencia y tecnolo
gía, fruto de su trav'ectoria de vida y que -d e  paso- reflejan su aprendizaje significativo:
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Tecnología: Medio por el cual el hombre busca mejorar procesos y calidad de inda”; 
'Es el metilo a traces del cual el hombre busca mejorar la calidad de lida basado 
m prácPcas e investigación perm anente”: ‘ Gencia: Es la dimensión encargada de 
analizar, consultar y experimentar procesos, momentos, acciones y espacios de los 
diferentes fenómenos (...) para llevar a la experimentación y práctica concreta (Luz S. 
Quintero, docente ciclo i ) ”.

Tecnología: Kxtensión del cerebro y las extremidades del m t  humano para fai'o- 
rec’er el cansancio físico y dejar tiempo ¡xira la creación": ‘ Gencia: Capacidad para 
confundir con términos rebuscados lo que la mitologia tenia claro (Rigoberto Bemal, 
docente de ciclo 3)".

En el eje curricular de Comnvenoia, Leo Genticfico h.i contribuido a generar espacia*! 
donde se conjuga el respeto ĵ or el otro, se acejita la diferencia v se i'timprende que las 
tensiones generadas por los cambios, las interacciones y las interreiaciones entre los 
grupos y los indiriduos son espacios ricos para conslnnr a través de la mediación de 
acuerdos que lk*neficien a todos los miembros de la comunidad educativa, y principal
mente, para hacer de la escuela un lugar donde se dignifique al hombre.

Los planteamientos anteriores están en conciirdancia con lo definido en el PEI del 
Colegio para la dimensión socio-afectiva en cada uno de los ciclos. En concreto, jwra 
el ciclo 1 .se puede destacar; esta dimensión incorprira de manera transversal todas las 
dimensiones o disciplinas del conocimiento para coadNiivar a la formación integral des
de el afecto, la caricia y la interacción con el otro, a partir del enfoque en cada una de 
las dimensiones del desarrollo; igual que el conocimiento de si mismo para lograr una 
relación armónica con sus pares y su entorno (Yo como ser vivo, mi relación con los 
seres de mi entorno, ambiente escolar, normas y símbolos, comprensión de la forma de 
establecer vínculos \ transformaciones familiares e in.stitucionales, práctica de deberes 
y ejercicio de derechos a través de los acuerdos y las normas, entre otros).

-Al tercer eje de Gestión empresarial, Leo Genticfico ha aportado elementos relaciona
dos con herramientas tecnológicas que contribuyen al desarrollo de la cultura digital y 
déla Base Común de .Aprendizajes Esenciales en las dimensiones cognitiva, físico-crea
tiva y socioafectiva. En el uso de las TICS, el aporte directo ha sido el reconocimiento 
de nuevas herramientas ¡lara enriquecer las prácticas pedagógicas a través de {xulales 
educativos y los recursos que ofrece la herramienta Weh 2.0. E.sto ha permitido que los 
docentes estén a tono con el adecuado manejo de la información para facilitar la labor 
educativa y la interacción con los estudiantes, quienes parecen haber nacido con el chip 
informático y de multitareas incorporado.

De otra parte, el dominio de las TICS ha contribuido a que docentes y estudiantes .se 
apropien del entorno informático de trabajo: ha favorecido la creación, producción y 
procesamiento de datos, así como la información, documentación y comunicación, en
tre otros propósitos. .Actualmente, las herramientas Web 2.0 están siendo reconocidas e 
incluidas en las aulas de los ciclos 1, 2 y 3. Bajo esta óptica, cabe de.stacarel uso pedagó
gico de las TICS y de los medios de comunicación como dispositivos metodológicos para 
potenciarla Herramienta para la vida " I^ r ,  Escribir y Hablar correctamente para com
prender el mundo", y motivar a los docentes en la actualización, bajo la premisa de que 
“nada es estático, todo es dinámico”. Igualmente, las TICS permiten que tanto docentes
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como estudiantes sean embajadores del conocimiento. l¿is herramientas tecnológicas, 
en las dos últimas décadas, han abarcado el interés en la sociedad actual, en tanto que 
las nuevas generaciones las utilizan con gran habilidad.

En la optimización del aprendiz.aje de ciencias y matemáticas. Leo Cienticfico aporta 
a la reflexión docente rememorando el encuentro con las Ciencias naturales y haciendo 
evidente que la exploración y el reconocimiento del entorno científico y tecnológico .se 
constituye en referente para el desarrollo de la cultura científica. Véase como ejemplo 
de esa reflexión el siguiente te.xto de un docente de ciclo 3: “£.sfe taller nos invita a 
construir con nuestros estudiantes espacios para comprender su entorno, para hacer 
aportes innovadores a la ciencia y ala tecnologia y para ir más allá de los que el mun
do les ofrece. Además, nos permite replantear nuestra labor y encaminarla a lograr 
verdaderos aprendizajes significativos''.

1.a experiencia docente muestra que las realidades subjetivas de cada indhiduo se eri- 
dencian cuando se realizan ejercicios prácticos de descripción y explicación. Estas ulti
mas son consideradas habilidades científicas básicas para el desarrollo de cximpctencias 
cognitivo-lingüísticas. El desarrollo de aprendizajes que refuercen estas competencias, 
mediante el estímulo al estudio de la ciencia y el acercamiento a la naturaleza propicia 
una de.scripción completa y no parcial de los fenómenos naturales o sociales analizados 
y consolida los valores de tolerancia, escucha y aceptación de otras posturas, necesarios 
en las relaciones humanas. El siguiente relato de un docente del área de humanidades 
en el ciclo 3 es testimonio que da cuenta de cómo los primeros acercamientos a la tecno
logía pueden marcar positivamente al niño y al futuro profesional.

El mundo a travé.s de la onda corta

En una radiola japonesa, marca Crown Stereo. tal vez de los «ños cincuenta, empecé 
a conocer el mundo en uno de los barrios más alejados, deprimentes y olvidados de 
Bucaramanga. M ijam ilia había sido despUuada del campo a la ciudad en una de las 
tantas violencias que nunca han dejado de signar a mi país. Ia i radiola era la alegría 
de la casa, pues en ella poníamos los discos que mis hermanos compraban y además 
escuchábamos la radio. Fue el primer gran aparato lujoso que teníamos en medio de 
tanto pobreza de una fam ilia campesina obligada a vivir en la ciudad: casa alquilada, 
pisos de tierra, paredes sin frisar, cocina de petróleo... Por pura casualidad, hacia 
los once años de edad, cierto día descubrí que moviéndole un botón podía sintonizar 
emisoras de otros países, que emitían en español. Tuve cuidado de anotar en una li
breta el dial y el nombre de la emisora, y este fu e  el comienzo de un hobby, llamado 
diexismo, que duraría hasta mis veinte años, cuando ya el estudio en la universidad 
y mis tres trabajos para mantenerme y pagar mis estudios no me permitían el lujo de 
trasnocharme escuchando las 17 emisoras de las cuales me volví oyente durante una 
década: Radio Beijing, Radio Moscú Internacional, Radio Tirana, BBC de ¡xmdres, 
Deutsche Welle, Radio Berlín, Radio Netherlands, Radio Austiia Internacional, Radio 
Budapest, Radio Belgrado, Radio Habana Cuba, entre otras.

Pronto, mi libreta se fu e llenando de apuntes, preguntas que de los programas emiti
dos hacían las emisoras, respuestas que enviaba por correo y que demoraban quince 
días en llegar a su destino. Era una dicha escuchar mi nombre, el de mi ciudad y el de 
mi país desde países tan lejanos, cuando leían mis respuestas, las que tenían como pre-
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máŝ  También m i tma dicha tv r  /íepor d  cartero a mi cosu. a>n ixirkv- jMiquetes. a  »'«< 
barrio, tioadecasi mmru sr i>oa un cartero. .\st. cuartdo entré al hachtllvrato u<'> tft> ■ 
búa mucho de Europa. Jr/ nozzsTno que la kabia devastado, q de las grandes m\>htcio- 
nes en Rusia y c n k t China: había aprendido los nombres de kfs países y sus cofiitales 
e incluso podía hablar con cierta amplitud de la cultura de iMno-s paisi-s, i» oh> Yugos 
¡avia, que era uno de mis Jáiw itos. junto a mi gran admiración por el general .htsip 
Bnae, 'Tito', quien había hecho posible la creación de una gran noción conqmesta ¡xn 
cinco pueblos db/erentes, nación que a la caída del socialismo, pronunndo fx>r la iqhsui 
catóbea y el ctipitalismo Occidental, terminó des>.iiigrándose a finales del sigh  \ \ en 
una Je las cam kenas  más veryo/uosas para la dignidad humano. .M lado deí dirxis 
mo y del correo que permanentemente recibía de todas las emisonis, fue Jormándose 
mi gusto por la geografia, las biografias de grwuics ¡xrsongies. la histona, la fikitelin 
y la numismática, pero tal ivz el mayor gustofiie e.xtasiarme con ¡os atentos di (>s«'oí- 
Wilde, que la BBC de Londres transmitía a manera de rut/nwmis*<ns \'o todavía no 
era un lector juicioso ni tenia la más mimma ulixi que mi vida futura sena lo dr ¡ich'ta. 
traductor de poesía y editor. Mis sueños estaban eentnidos en el iH'ríodismo. tal iv;- 
animado parlas emisoras que hacían de mis noches un vuelo ;x>r el mundo a través dr
ía radio, pero los altos costos Je esa carrera que apenas se iniciaha en Buiwaniangr: 
fn/ncaron el sueño de ser ¡H'hodista.

En cierta ocasión, y animado /K>r los cuentos populares que tanihién r.scuehaho en 
Radio Beijing, me atreví a concursar en una coiiL'ocatoria que Radio Mosm Intc.rio 
cional hacia para jó i enes de .-Xinénca Lañna. Cañó el segundo ¡mosto con un aientn 
infantil rimado que tenia como personaje a mi gata Peneca. Tiniavia conseno  un pi 
nocho de madera, de artesanía nisa. que venía en una gtxin caja repleto de sorpresa' 
como premio a mi ciícnío. Esa fue mi primera victoria literaria, y tal vez. sin sabi'r¡i> 
el inicio de mi vida con la poesía.

Cuando a los 23 años emigró- para la costa Caribe colombuvui a cjen-ev mi pi-ofesum 
de docente, pedí a mi madre que eonsen-ara muy bien la radiola, ¡mes ello había sip 
nificado mucho en la ruta de mi vida. Pasados casi tieiuta años fucm de mi «yjsu  rmi 

tema, abora la radiola es parte de mis posesiones, ¡mes mi m adn me la bet obsi-quiodi- 
sabiendo el gran aprecio en que la tengo. Y aunque sus finas maderos y oi'i-esorú'-- 
están en buen e.stodo. ya no suena, ni la he mandado a i-evisar ¡mr tóimieoolaimo 
con sólo mirarla me reconj'orta saber que fue ella la que me abno las ¡merias del mnn 
do en una edad deeisiim, en un barrio alejado y p-iste. donde no bahía ninaunn ¡msibi 
lidad de bibliotecas ni o¡iortunidades para los jóvenes -sah-o una eseuein hostn quinti • 
primaria- en esa edad de la vida, cuando ese otro que lo habito o uno la  ehotendo sus 
caminos, puliendo sus gu,stos y levantando sus fortalezas .sin que uno lo prense m 1 

vislumbre tan claramente (Hernán Vargas Curreño)".

¿Cuál C.S la p ro sp e c tiv a  d e  L e o  C ien tíq fico ?

La propuesta pedagógica y didáctica desarrollada ha sido ct)ncebtda dentro del i-nnte\ 
tode la reílaxión y la perspectiva del auto-reconocimiento del docente para fomentar el 
desarrollo de habilidades comunicativas, cienlificas y tecnológica.s, asi como propieiat 
las capacidades para el trabajo en equipo, la creati\ádad y el resiieb) por la opinión del



otro. De otra parte, .se ha buscado atender a las necesidades institucionales del Colegio 
Jorge Soto del Corral, de acuerdo con las observaciones y análisis de los datos recolec
tados. Lo que sigue ahora apunta a tener en cuenta que se evidenció la influencia de 
variables éticas, sociales, culturales, pedagógicas, ambientales, económicas y políticas 
en la formación del docente, en su práctica pedagógica y su concepción de aprendizaje, 
que favorecen el auto-reconocimiento de su quehacer. El autor Publio Virgilio Salinas 
afirma que “1J  ausencia, en la mayoría de los casos, de una formación cultural en el 
sujeto educador, lleva en ocasiones a perder de \nsta la importancia que tiene para el 
aprendizaje del niño sus procesos de fonnación de conceptos y la naturaleza distinta de 
su lenguaje"".

De acuerdo con lo anterior, el trabajo continúa con las siguientes acciones y momentos 
acondicionados y creados para los docentes de la institución educativa: a) para 2012, la 
sistematización de las memorias de los maestros acerca de su experiencia de rememo
ración de los primeros acercamientos a la lectura, la escritura, la oralidad, la ciencia y 
la tecnología, donde la clave es el auto-reconocimiento; b) entre 2011 y 2012, dar a co
nocer a la comunidad educativa las memorias de los docentes a los estudiantes, a través 
del periódico institucional Corral Leer, lED Jorge Soto del Corral: c) en 20H y 2012, 
los docentes de los ciclos 1, 2 y 3 compartirán los aprendizajes adquiridos durante el 
desarrollo de la propuesta con docentes de los ciclos 4 y 5, y contribuirán al proceso de 
formación y desarrollo profesional.

Finalmente, esta propuesta seguirá desarrollándose mediante el planteamiento de di
versos razonamientos. El auto-reconocimiento de los docentes de todos los ciclos de la 
institución educativa se ha establecido de acuerdo a las siguientes reflexiones alrededor 
de talleres con la siguiente finalidad, en prospectiva para 2012:

• Reconozco mi fonna de aprender y su incidencia en mi forma de enseñar: ¿Qué dispo
sitivos metodológicos usados por los dcuentes en su formación profesional, y guarda
dos en la memoria, sobreriven en su práctica pedagógica?

• Opiniones, creencias, imaginarios, jiercepcáones y conceptualización de la lectura, la 
e.scritura y la oralidad: ¿Cuál es .su experiencia con respecto a la lectura y escritura en 
su trabajo como maestro en el aula?

• Recuperando y reconociendo nuc'stra tradición oral; ¿Cuáles fueron aquellos momen
tos, juegos y rondas que hicieron parte de la iniciación de la oralidad en su vida do
cente?

• Mis estudiantes adquieren aprendizajes para la vida y pertinentes para la .sociedad; 
¿Cuáles estrategias didácticas he de seleccionar o diseñar para ayudar a mis estudian
tes a acercarse a las Herramientas para la vida?

• Exploro con mis estudiantes el entorno científico y tecnológico. ¿Cuál es el propósito y 
estructura de algunos artefactos, procesos y  sistemas que se encuentran en el entorno 
científico y tecnológico?

I 1 7 4  Leo cfenTlCfico: Propuesta de formación docente

8 Eji "El desarrollo de habilidades comunicativas en el docente" [en linea). En Reiista Psicnlogia Cífn- 
tífica. México, (citado 17/02/2005). formato pdf, disponible en. http.//www.psicolosiaacntifica.rom/b\'' 
psicologia-i02-i-el-desarrollo-de-habilidades-comunicati\as-cn-el-doccnte.html.

http://www.psicolosiaacntifica.rom/b/''
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