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lii Secretaria de educación Distntal adelanta acciones conducentes al 
fortalecimiento de la fonnación de jóvenes > adultos a trases de diversas 
estrategias ijue se desanolLui desde el pro\etlo de inxersion * F.ducack>n 
para Jóvenes y Adultos Ijgada a la Cultura del Trabajo > a la educación 
Superior”, de allí, se denva el comixinente de C'ulmra fiara el Traliajo. el cual 
contempla esü~ategias oneiitadas a foilalecer en los y las jovenes \ adultos, 
desde la conceix ión fx'dagógica, la fonnacion \ cualificaaon integral que 
les ¡lermita interactuai en los dilerentes contextos del desarrollo personal 
como el académico, stxial. cultur.il o lalxiral a tra\es de la inoirfxirac'ion. 
en la dinámica escolar, de la “ C'ultura fiara el Fraliajo".

En el marco de este comfxniente .se desairollan finifiueslas encanuiradas al 
lónalecimieiUo académico y a la fonnacion fiara el traliaK'' f>ara la sida, a 
f).ii1ir de estrategias como son los nuxlel<is de fonnación cYinifilementana: 
es asi como este documento IIAC lA U \ CONS FRUC'CIÓN DE UNA
PR()PUF:S1A de formación ia b o r a i. con hnf.vsis en
III 'M,\NIDADES, es el resultado del pnxeso realizado entre la Unidad 
de Dlucación Snpenor con el cual se imfilemento en siete (7) colegios 
oficiales distntales v la Fundación l imersiiana .Moiisenate.
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PRESENTACION

El presente lexio es el resultado de una experiencia de t r a b ^  
desiUTollado |x)r la Fundación l'niversitana Monserrale en los 
colegios distritales: Juan Francisco Berbeo, Clemencia Caicedo, 
Cristóbal Colón, \'illem ar el Cannen, República de Costa Rica. 
Instituto Técnico IntemacionaJ y San Francisco de .\sís, con 40 docentes 

y 900 estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones mencionadas 
y cuyo objetivo fue desarrollar un modelo de Cultura para el traliajo con 
énfasis en Hunumidades. el cual se llevó a cabo en el marco de las poÜticas 
Distritales, liderado por la Cuidad de Educación Supenor de la Secretaria de 
Educación.

Csta experiencia se constituyó en una primera aproximación {>ara explorar 
y docum entar saberes y prácticas que contnbu\-an a la consmicción de un 
modelo de cultura para el trabajo desde el camjxi de las bumanidades, 
también en un esjiacio de reflexión st>bre la lonnación que las instituciones 
brindíui a los jóvenes, sobre el sentido y {x'itinencia ile los curriculos \ la 
articulación de la educación media con el mundo lalxiral |>ara resix>nder a las 
condiciones y demandas de una sociedad ioniem|x>iánea.

Cs necesario reconocer (lue este esfuer/.o se comierte en un punto de i^anida 
p;ua trabajos iiosteriores, asi como p;u~a abnr |X)sibüidadcs > lineas de 
investigación v de acción en el tema de cultura para el trabajo, tanto desde el 
punto de vista teórico y conceptiud como desde la inten ención en la insütución 
educativa en la transfonnacion e implementación (le los PEI, Cumculos y los 
Planes de estudio, (jue articulen la edm ación media con el mundo lalxiral.
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INTRODUCCION

El áinhilo l.'ilx)ral contt'mix>T7Üicoes un campo en continua redefmición 
y muisíonnación. L1 jwso de la era de las manufacturas, donde el 
poder se relaciona con la ¡xopiedad pnx-ada como medio mecánico 
y con la exploración de los recursos, a la era informacional donde 
se piensa en términos de prí>pieflad inielecmal y de exclusión, exige nues'as 

fomias de asimilar y producu' escenarios donde los sujetos involucrados en 
los procesos productivos desarrollen habilidades que permitan leer el m undo 
y desempeñarse asertivamente en una sociedad cada vez más compleja.

El cambio del estatuto en el conocimiento, la recontextualización de 
oficios y carreras profesionales y tecnológicas en función del mercado de 
mercantilización implica ¡jani la educación s olver sobre sí misma >' pensar su 
función en tres dimensiones: la constitución ética de los sujetos protagonistas, 
la cual define cieitas maneras de pensar y estar en el mundo; los prot'esos 
de identificación, subjetísación y pnxlucción de conocintienios que faciliten 
asumir las transformaciones y cambios; y, por último, la relación de los sujetos 
involucrados con los demás, es decir, el ejercicio ¡xisitivo del jxxler y del 
trabajo exigen la formacicm de habilidades que jx*miit;ui construir respuestas 
pertinentes a una realidad en constante cambio.

En este contexto, el tema de C'ultura para el I mlxijo (C E H  en la eilucación 
media, constituye un tema de singular importancia jxua orientar la educación 
de los jóvenes y ampliar el horizonte de foimacitin desde una ¡x:rs|)ectix’a que 
se articule con el campo laboral y pi(xlucti\ t>, hecho que hace que la escuela 
resignifi(jue su lugar en la sixiedad del conocimientt) pugne ix>i mantener 
ciertos espacios (jue las nuevas realidades infonuáticas v comunicatnas le han 
usuriiado. desde esta jxM Si>ectiva (jue la escuela, al pensar en la cultura para
el trabajo propone no sólo una “capacitación” para el desemijeño de ofit ios 
sino una fonuación más amplia para ejue los estudiantes puedan desplazarse 
en él mundo laboral sin que sea absorbidos en su totalidad y puedan generar
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E»ludlo« 1 Avénc»» •  ̂ 1 C  '
nuevas posibilidades para (jue su realidad sea diferente y su am o n  l>ene loe 
a su íírupo soeiíil inmediato, a la ciudad y al país.

Si el ounbio de conceixión en h  fonna de ixrrabir el salxrr, el jxxlei- y la éüc¿ ix-nniie 
ixnsar en nues'os ámbitos lalxxales y en nuesus sulfleüviflades, es netesaiK. que 
maestiDs, estudüuites, institiuiones eduratiras y el sedí>r prtxiucmo ctxnicrxui a 
indagar soba- la imíxirtancLi de coiisinur nut-vas ofxiones de exden ixexliKtis'o i>ara 
l(ís k'nenes que culminan su eduoición media en las uLstitiuaxies del eaixt^.
En esta diatxión, la Uiudad de Exluraaon Sufx-nor de la S cx a la^  <k 
del i:>Lstrito, en el maaf) de las pob'ticas del ¡jIíui "BogíXá sui inrMeaiKia M n  - 
2008 lia desarrollado un jirogiama de ailtura fiara el tralxy(> (iiíeaiito lineas \ 
modalidades: una de ellas onentatla a la coiistrucxión de- un nxxlelo de íormatKXi 
pañi el traliajo que firKilegic las hiunanidirles conx) ofx-K >n lalxxal.

Desde esta fxrsjxctKa, bi fiuxlarKin l niuTsit;in;i Monst-rrale se finipaso axjctrfxuar 
ycreíu lui iiKxlelode fomvHxin bilxiral nin eiüasisen humaiiKlaíles (fuc fx-mutxra a 
los jóvenes de los c i)legx)s drstnüiles iv|xns.ir su firouxlo de \xla y explorar difeTenles 
¡xisibilicbides de desciiifx’ño lalxHal en bi síxuxlad (i>nieinporáix*a

El jiresente documento da cuenta tle esta exfxnencia. bJ primer c'apítulo 
hacía una apropiación d/’l contexto señala los filanteamientos centrales que 
desde las failiticas ile la Secretaria de bxlucacion onenian el desarrollo de las 
direrentes acüMdades y fiiofuiestas cfue surgen fxira consolidar este canifX) 
de tnibajo. Igiudinente se presentiui algunos filanteamientos de la biuidación 
Universitiuia Monseirate sobre el sentido de las luimaiudades que le pcm uüo 
comprometerse con la constnicción de un ni<nielo que de cuenta de este 
conifionente en la sociedad.

En el segundo cafiítulo se funebunenta el mcxlelo de cultura fiara el trabíy<i desde 
las humanicbides a fiartii' del rccomxiiiuento de la subjeosidad, fimilegiaiido 
asfX’ctos como el tipo de fonnación necesaria fxua la s<medad actual, el siQo 
de la pedagogía y el inaesUd en la fonnacion de los jósenes, en rebicicHi ax i el 
ciuiifx) de acción de las hiunanidades \ sus fxisibihdades de aauaaon  lalx-«al. 
Iguaünente se explícita los comfxmentes, elementos \ rebiciones cfix* estnicturan 
el mcxlelo. Se descnlxn las fases y esütiteguLs preustas > la unpleinentactón que 
se realizó en cada instituciem.

En el tercer cafiítulo se ctindensa la firopuesta de acción desarrollada con los 
docentes y estudiantes (fue fiarticiparon en la inifilementacion del mixlelo. se 
describen las lases preustas, el pnxeso  seguido, los ballaz4?os eiu'ontrados \ 
.'dgunas dilicullades y logios de este firix eso.

Eiiiíilmente se firesenta una firofiuesta de sostenibilidad del programa \ los 
afirendi/ajes alcan/.ados fiaia los diferentes actores e instancias, con el fin 
de gíiranlizai la continuidad de la jiropuesia y \islumbrar nuevas mtas para 
abordar la tormacic'in de los ¡('n enes de cada una de las instituí iones en donde 
se aiticule la formacicin con la \ ida y el trabajo.
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CONTEXTO Y CULTURA PARA 
EL TRABAJO EN LA 
EDUCACION MEDIA
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APROXIMACION 
AL CONTEXTO

En los últimos años, y st>brc todo luego del fin de la Guerra Fría, 
a finales de la década del 80, el termino ^obali/adón  lia sonado 
constantemente en a<juellos países en los que, gracias a este fenómeno, 
miles de economías han quedado devastadas. La supresión de 
barreras, el libre comercio y la integración íle las economías nacionales al 

mercado internacional, sin duda han sido las estrategias fundamental para 
marcar y establecer claras diferencias entre piaíses ricos y países pobres.

ELI proceso de globalización no se refiere solamente a cuestiones relacionadas 
con el mercado, la supresión de las fronteras o al espacio, tiene que ver con 
la globalización de la cultura y la implantación de formas de ser > actuar de 
la población en donde se legitiman imaginarios y motísaciones que onentan 
comportamientos y expectativas en los diferentes gnipos humanos, en este 
proceso, las nuevas tecnologías y los medios de comuiucacitSn han jugado un 
paprel importante.

L i globalización trac consigo prrtx'esos de homogenización. de e.vdasión de 
la diferencia, de des;qxuici()n de “sentimientos jíatrios", la generalización v 
estandarización de jaxx esos, en fin. lo tjue vemos ofx'iar en t<xli>s los ámbitos de 
la síx'iedad en este momento. No liav’ duda que los nuevx>s escenanos tjue genera 
la globalización. nuxlificiui los entornos de la vida cvxidiana generando tcnsioiK*s 
culturales cjue afectan los comjxxientes de esa cotidiaiiidad coiik) la i/ifntidofi 
y (jue [irobablemente direccionan pnx'e.sos de sustitunón de las identidades 
individuales, gnipiales, legionales y nanonales pxir una identidad glolial.

Í7
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Ocntro de esta lógica, la sociedad del coiuK’inueiilo y de la infonuatióii son 
hemunientas cjue se recoiux’en como base y motor (jue mueve la stn iedad y 
se constituye en el capital más valioso de cualíjuier jíroyecto príxluctivo, [xh 
tanto, la educación tiene un lugar privilegiadí> en este cambio en la medida 
que se han alterado las relaciones de producción y se establece cada vez más 
la necesidad de articular la educación con la pnKlucciíin.

En este contexto, la sociedad del conocimiento corresponde a esa nues'a etapa 
de la civilización humana en la cual el recurso económico líásico, el principal 
medio de producción ya no es la tierra o los recursos naturales, ni el trabajo, 
ni tampoco el capital, sino el coníximierito. srxiedad del corux'imiento 
es el sistema económico y stxial en donde el prtxlucto final se caracteriza inás 
por un valor agregado de coixx'imiento incorporadí), que pí>r la cantidad de 
materiales utilizados en su manufacturación”.'

Si esto es así, el conocimiento y el capital humano síxi fundamento del 
nuevo orden social, f j i  el nuevo milenio, cada individuo y cada organización 
construye su capacidad de acción y, j>or tanto, su jxisición en la sociedad, 
mediante el coníximicnto y la capacidad |)ara generar nuevo concximiento 
acerca de su realidad v de su entorno y la capacidad de utilizarlo para concebir 
y construir su futuro. De esLi lonna, el coiKximiento se convierte no sólo en 
instnimento para exjilicar y comprender la realidad, sino también en “incxor 
de desarrollo y lactor dinami/ador del cambio s<x lal”.̂

De alguna fonna, la síxiedad del coiuximiento es la s<xiedad de la educación 
y podríamos decir rjue la centralidad del conocimiento significa la centralidad 
de la educación. medida que el conocinuento se convierte en el factor 
de producción más imjxirtante en la vida social, la educaaón adquiere 
dimensiones más allá de las institucionalizadas tradicionalmente.

En la actualidad dilidlmentc pvxlría lialilarse de uisutucitMies educativas v no 
educativas o de entornos educativos y no educativos. D tonodmienio v la edixacx mi 
se constituyen en pilares liásicos de la existencia hiunana Por nuK'lx) Qeniíxi lo han 
sido, jxro hov son reconcxidos más allá de una detisKin jx^íuca e füsicMxa

El impacto de la sexiedad del coiux'imiento en la educación ha generado 
inodilicaciones en los contextos educativos y esc'olares v ha creado grandes 
incertiduinbres en el tuturo de la educación: el coiux'imic'nto deja de ser 
lento, escaso y estable; la escuela, deje) de ser la luiua o }xir lo menos la 
in/Ls import.uite agencia de* sex'ializac'ion e interac'c'ion de los suietos c'on el 
conocimiento v la información.

fg
1 .Niño Dic/, Jaiinc. t j  lulcray^o cstralcRuo en Ltlmaeión a Dis u ik u . t ji;  C'onfeienna
intemauonal de cducanon a disuuicia. l a  .soltinón cdueaiiv'a jwia el sjf^o .XXI Memona.s. 
(Caila«ena, Santa Kc de Bogotá; It'tTX , p. 13.
2 Cliai)ario Osono. ternando.dW ?)) i)f  la MKicdad de la infonnanC>n a la Mx'iedad del 
conocnnicnto. l'ji; dóm ez Buemlia. Hernando; coinp. ¿Para dómle xa Colombia? 1 «I. 
.Sanlafc tle Hogotá: 'l erecr Mundo v COlX IKN’CIAS. p. '2.52.
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1^ fonnación se encTicnlni niediati/ada jx>r las nuevas leoKilogías de la 
conumicac’ión y la inldnnadón, cokxando a la esaiela en la disj'untiva de cambiar 
o |x;recer.

Las ciqiacidiules o coinjX-'leiKñas Ixískas de b  (bnnackin jiara la síxialización en el 
mundo se lian mixüf u'aílo (anto que se lia (lasado del a|irendi/iqe íle conocimientos, 
habilidades y destrezas, al meta(irendi/aje, es decir aJ ajirender a ̂ qjreixkr.

Colombia no esca(ia a esta realidad y ¡lor tanto delx; asumir un prcxeso 
educativo que rcs|)onda al contexto global que hoy se expresa con luer/a 
¡m()erativa en un m undo (jue cambia a una velíxidad xertiginosa y ante lo 
cual la educación se constituye en el reto y (X)sibilidad para fonnar las nuexas 
generaciones que alrontarán esta realidad, desde una concefxrión integradora, 
con un propósito transformador y de progreso social, ecjuitatixo y soüdano.

En este contexto se ex(ierimentan cambios en los requerimientos de 
fonnación de niños, jc'ivenes y adultos, en la naturaleza de los instrumentos de 
jiolítica y en los nuxlelos econcimicos y laborales, hecho que hace necesano 
rc()ensai el sentido de la fonnación que se onenla en los diferentes nixcles 
educatix'os, es|x'cialmente en educación media en donde se ha identificado 
una jiroblemática ((iie exige refXMKsar las ()ro(niestas educatixas que orientan 
la fonnación de jóvenes x adultos.

En este sentido es ¡m|X)itante retomar los a(x>rtes del estudio realizado por 
la Universidad Ncicioiial' en donde se identifican una serie de problemáticas 
relacionadas con la educación media, las cuales son de singular importancia 
ciuuido se (iretende alxirdar el tema de la cultura (>ara el traliajo en este luxel 
educatix t). Los (innci(iales problemas están relacionados con;

a) Poca, casi nula, inlonnación de los estudiantes sobre las posibibdades 
laborales que les esperan al finalizar sus estudios. La fonnación está oncniada 
a ()re()íuar en la perspecDxa de continuar con la educación supenor. para 
obtener un título profesional. Los estudios hechos en el SENA no son xisios 
como una (iro|)uesta que motive a los estudiantes para nuciar su xmculacion 
laboral ya que las alternativas de fonnación técnica y tecnológica no rienen 
mayor reconocimiento en la (X)blación de jóxenes. Igualmente, hax un 
desconocimiento de otras ()ro()uestas de formación surgidas de la exlucación 
no lormal y que son de gran importancia en la fonnación lalxiral lo m o  son 
las certificaciones (jue están im|)uls;uido algunas empresas.

b) l,íi continuidad de un iiuxlelo (X'dagiSgico acadcmicisia cuxa (inncifial 
preociqiación es la iirejxuación paia continn;u' en el nixel de cdui ación 
universitiuia, es oti'o de los factores (jue uxlaxia hoy üene tuia gran xigtncia 
y ()or tanto, se jnivilegia la educación libix’sca y jwsix'a en detiimento de la

3 Alc-,,l(l.a Mayor de HoRotá - Sem-tana de FdiK^-K«v (2006) /wm W tmhar^ n, In
fdumrión media m  liofptá lV)Rotá; l rmvrMdatt Na<ional de ( olomlwa.
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articulación entre la teoría y la práctica, escasa exj>erinientacióii relacionadas 
con la lónnación técnica y tecnológica, (jue amplíen los marcos de referencia 
y acerque a los estudiantes a contK'imientos y pr<K edimientos en donde se 
vincule la educación y la fonnación lalK>raJ,

c) K1 predominio de una evaluación hornogenizante en donde juega un j>a]x;i 
importante el coiKK'imienlo (jue se tenga en las áreas tradicionales y son 
prácticamente descon(x-¡das otras exixrriencias fonnalivas <jue alx>rdan otros 
campos de formación relacionados con el mundo lalx>ral.

d) Baja cobertura de la educación media, lo aial significa que una gran 
cantidad de jóvenes se retiran del sistema educativo sin haber alcanzado fxir 
lo menos las competencias básicas y no se tienen condiciones requendas para 
su inserción en el mundo laboral, situación que lo ubica en la informalidad y 
en el rebuscjue para lograr la subsistencia.

Sobre la cultura para el trabajo

El tema de la C'BE en la educación media hoy más (jue nunca constituv'e una 
alternativa de Mtal im|K>rtancia fiara la educación de los jóvenes, en la medida 
(fue anifilía el lion/onte de fonnación y fxumite articular la educación con el 
mundo firorluctno y el trabajo. Fj i este senüdo es necesano reconocer que este 
es un tema relativamente reciente en la educación y que exige investigación y 
fundamentación fiara consolidarlo.

Siendo la educación media el escenano pnncipal fiara el desarrollo de la CPE 
en los colegios oficiales del distrito, la formulación de una políoca que regule 
y le dé identidad a este nivel se conríerte en un tema priontano. ELsta es una 
condición necesaria para que la educación media cumpla con la.s funciones 
socialmente asignadas, ofreciendo herramientas necesarias a los jósenes en 
su tránsito al mundo posLsecundano. Corresponde que tal responsabilidad 
sea asumida por las autoridades educatisas en la financiación, onentación \ 
desarrollo de nuevas altemaü\as de fonnación.

2 0

En este sentido, en el distrito se han abierto esfiacios de discusuin \ n'flexi<Sn 
con diferentes actores a nivel político, educativo v académico que afxman a la 
constnicción de la fxilítica de Exlucación Media, articulada con la educación 
superior y el mundo del üabajo en el Distnto Capital.

Esta situación (¡iie exige un cíuiibio en la concefxnon y desarrollo de las 
firofniestas educatuas, cambio (fue tiene (jue \x*r a in  la anifiliación de los nn'eles 
de foimaaón, con oríentai' y exfilorai las atlitutles e internses de los esmdiantes 
a otms (anifK)s del salxT y onentai' las exfxxlaüsas de lonnación (xnifiaoonal a 
otnis tifxilogías del coiKX'imieiito iiKxlenio relacionadas (x>n lo nentífico. técnico, 
artístico, scx'ial y hiuiKuiístico.
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íln consec ucncÍH, el lema de la cultura para el trabajo es ya uii elemento c|ue 
se está acercando a la escuela con fines claros, al mostrarle a la población 
estudiantil los alcances (jue le ix'rmitirían una formación con una mejor 
proyecc ión en la búsíjucda íle sus metas y la ubi(jue con claridad en la necesidad 
de buscar un complemento (jue encontrará en la educación suf>erior ya sea 
a nivel técnico, tecnokigico o ¡irofesional, 1í> cual también podrá analizar de 
acuerdo con sus cajiacidades intelectuales, físicas y económicas.

l a  cultura para el trabajo jiermite a la escuela sixializar a los jóvenes con un 
nuevo sentido del trabajo para entender que es posible y necesario construir 
un proyecto ocupacional, (jue no esté ligado exclusivamente a la formación 
universitaria y a los empleos tradicionales, sino que abarque también las 
múltiples oportunidades actuales de formación y cajiacitación j>ermanente, así, 
como las nuevas formas de ocupación y realización px;rsí>nal"*. Rompiendo 
así la creencia de que cultura para el trabajo es una formación técnica v 
profesional especializada o una cultura para el empleo.

En este marco de referencia es que desíle la Secretaría de Educación en su 
Plan de desarrollo para la ciudad Bogotá sin Indiferencia un cempromiso social 
contra la pobreza y la exclusión se ha planteado como pnondad el tema de la 
educación para los jr'ncnes y adultos ligada a la cultura para el trabajo y a la 
educación superior com»> una pnondari de esta administración, en la medida 
que se pennila la construcción de altenutivas cjue articulen la educación 
media con la educación siqx'nor y le imjinman a la educanón media una 
orientación profesional y pr<Klucti\a.

“Es decir, la construcción de una cultura del traliajo > la productisidad debe ser 
también un asunto que conuxjue el interés de maestros, maestras \ direcos'os 
dentro de sus prcxiísos de calificación y mejoramiento profesional. Se trata 
de promoser la inclusión en el currículo de una cultura para el trabajo que 
desarrolle las condiciones scx-acionales de los y las esmdiantes, que reconozca 
las identidades juveniles y haga propias las condiciones sociocukurales, intereses, 
exj)ectati\as y pros ectos de sida que constituyen el mundo de lo juvenil’'.^

Por lo anterior, el objetivo ejue se ha planteado desde la unidad de Educación 
Superior está orientado a fortalecer en los jóvenes y adultos, desde una 
concejK'ión pedagógica, la fonnación y cualificación integral que les permita 
interacluar en los diferentes c;un{K>s que la uda  exige, tanto en lo académico, 
como en lo social, cultural, recreativo y lalxiral, a traxes de la incorjxiraaón 
en la dim'unica escolar de una culnira para el traliajt). En esa dirección se han 
planteado estrategias relacionadits con:

- l a  iiicoi-jx)!ación de la cultura para el trabajo a los proxectos educanxos 
institucionales. ¿ f

t Alraldía Mayor de Bogotá. Sei retaría de t'xliieaaón. Op. C.tí. 
IJiie.imifiiL) de [xditira 2(K)i-¿(K)8.
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- implcmcntu'ión de mo<lclos de formación lalx)raJ con diferentes énfasis.

- La integración de la educación y el mundo empresarial.

- La articulación de la educación media con los programa.s de fomiación 
laboral del SENA y de la educación Superior,

El sentido de la formación hum anista 
en el proyecto educativo de la 

Fundación Universitaria M onserrate

El Proyecto Educaüvo Institucional de la Fundación l ’niversilana Monserrate 
se reconoce por su clara y definida orientación humanista a parar de la 
cual asume “un comiiromiso con el desairollo integral de {>ersonas éücas, 
profesionales idóneos; ratificando así el uiterés jxir proixirdonar un esfjacio 
de crecimiento ix-rsonal y six ial en un contexto y en un üem po determinado, 
es decir, un desarrollo a |»anir de una realidad y su condición humana. Por 
esto, la ex¡KTiencia misma es el centro de la e.xistencia, la posifniidad de 
vitalidad y crecimiento, l a  vida humana se da en el ¡iresente coiik) expenenoa 
fcnomenológica (jue integra la liistona y las jxitencialidades para construir el 
futuro”.*

Esta onentacion humanista (jue asume la insutucióii ilumina las funoones de 
docencia, investigación y Proyección .Stx lal que se desarrollan en los diferentes 
espacios tanto al uuenor de la insutucuin como fuera de ella, lo cual unplica 
una lectura pennanenle de la realidad y una húsciueda de respuesia.s a un 
mundo en pennanente cambio.

Eln esta dirección, la dtxrencia en la univ ersidad trabaja en pro de la fonnacion 
de un ¡irofesional idóneo capaz de resjxmder con calidad, com pronuso \ enea 
a la transfonnación de la scx'iedad y la cultura destle el desarrollo de pracTicas 
cjue pnvilegien el ser integral del díx'ente v los estudiantes en un encuenüo de 
saberes cjue arüculen la emoción y la razón, la constniccion de cvintxiniiento 
y la consüaicción de personas con una visum amplia del mundo. }>ara hacer 
f rente a los retos de la six iedad del coiux'imiento \ lie la gloliali/ación.

Desde la investigación se busca la formación de profesionales sensibles v ch
ucos, con una actitud de indagación paia acercai'se v objetivai una realidad a 
través de diferentes enlcMiues, cpie permitan contnbuir a la com pirnsion de 
los problemas v pailicipar en la constnicx ion de coiuximienti^ que IxMieficic 
a la comunidad. Finalmente, la Pioyeccion .Six ial. cuva func'ion central exige 
establecer una interacción entre la academia v la realidad scx ial v cultural de 
las comunidades aporta propuestas iK*ilinentes v signifuaüvas a las deimuidas 
(jue surgen de los diferentes contextos.

I Fuiufación umversUana Monsenau- (200,'J), IVo\it1o F,<liKaliv<) Insinúen *n.d p. 22
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hn el m<^t o (le la erenente glohali/ación, la educación es cada vez más una 
responsabilidad social cjue se desarrolla en Uxios l<js ámbitos de la acti\idad 
luimana. hn  esjK’cial por las nuevas condiciones que adquiere la cultura a 
luíales del siglo XX y comienzos del XXI es necesario que la seriedad asuma 
el lidei'azgo en la conducción de sus propios proyedos educativos, generan
do una mayor sintonía entre lo c|ue la sociedad esix;ra de las instituciones 
educativas y lo que las instituciones educativas realizan para formar |x:rsonas 
que paiticipen activamente en los procersos de desarrollo econcjinico, social, 
político y cultural de la scx'iedad. Significa también cjue las instituciones delxrii 
ajustar los propcisitos de lomiación a las necesidades reales de los estudiantes, 
al mismo tiempo (|ue mantienen una ubicación actual y |>ermanente con los 
cambios que el conocimiento, la tecnología y el desarrollo social genera en el 
orden global.

Por ello, una ¡jropuesta educatisa (jue firisilegic la formaciern humanista 
debe |x>tenciar el desarrollo humano o promcxrión humana, voK'er la mirada 
hacia el sujeto desde la psicología, sociología, antropología, lustona, filcjsofía 
y literatura, hs decir son las humanidades atjuellas disciplinas que al>arcan el 
concx’iiniento siibre la humanizanc')n de la stx iedad y ¡x)r tanto sobre el ser 
humano, orientando sas proixxsitos hacia:

- Com prender el sentido filosc'ífico, anao|X)lógico y psicológico de la hirma- 
nizíK ic')n para aproxim amos a diferentes concepciones del ser humano que 
sustenta el jx-nsainiento conlem|x>ráneo.

- T ener un d e i T o t e r o  claro en el prcx'eso de humanizacicni a través del campo 
de la Pedagogía com o la ciencia c}ue fonna el ser humano hacia sus prcxresos 
de hurn:uiiziici(>n dentro de la scx:iedad.

- Elntender los prexesos subjetivos uidiuduales en tom o a los cuales 
ec'olucióna el ser Iminano y en cuyo coneximiento se encuentra la clave para 
aportar relaciones humanas definidas, claras y profundas en la búscpxda del 
despliegue de las potencialidades himianas.

Profundizar en humanidades ¡xm iite lleniu" un vacío en un país con expecta
tivas cada día m;'ts inercantilisia. l  ’na población atrojx'llada px>r la tecuc’ilogia 
y la pragmaticidad donde los \ iilores son relaüMzados >. asixxtos tan elemen
tales com o el resjxto, son dejados en lui segundo plano, necusita una fomia- 
ción en las ciencias stx i;des puTi idcanziu' no sólo un |>aís de comixencia en 
medio de una gitive situación de guerra sino (}ue es una esc'ala inu> imixntan- 
te en los niveles reales de desarrollo, pues este no se encuentra únicamente 
en el num ero de maquinaiia o de industrias siiKi en la forma de fx*nsar x en 
la óptica del indix iduo que conlonna c'sa comunidad o, lo (jue c's lo mismo, 
mientras no variemos la lonna de jx'tisar y de {x'ixibii la maliciad seremos 
un país condenado al atntso y. lo (juc es jx'or, al retrexeso, circunstancia que 
lleva por ejemplo, a altos nixeles de emigiación. L i mirada humanística es 
volver al intenor de este continuo elemento en fonnacion: el ser humano.

Bogofé^



Colierente con lo anterior, se considere') importante desde la Facultad de 
Educación, participar en la implenicntación de la políticas de la Secretaria 
de Educación que pretenden aportar a la formación de jcívenes y adultos 
en el marco de una cultura para el trabajo desde la jxrrspectiva de las 
humanidades, por cuanto “Es necesario acompañar a las y los jóvenes en su 
desan ollo personal teniendo en cuenta que hoy la juventud es diferente en 
su |)ensamiento y sus sentires; hay que tener respeto por ellas y por ellos y 
ajioyarlos para que tengan una mayor observ-ación del m undo y para que todo 
lo que les rodea les interrogue su vida y les lleve a compromisos de realizaaón 
personal y profesional para que puedan aportar alternativas de solución con 
una mirada amplia que traspase las fronteras”.*

En síntesis, la vcKación humanista de la Fl ’M comparte con responsabilidad 
social la formación de jóvenes en su búsejueda de ser orientadores humanistas 
en el mundo laboral en el siglo veintiuno.

B ib l io g ra f ía
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HACIA LA CONSTRUCCION  
DE UN MODELO DE CULTURA 

PARA EL TRABAJO A PARTIR 
DE LAS HUMANIDADES

Ti
Elementos conceptuales

a rcllexión sobre la im|x>rt;uKÍa de las disaplinas humanísticas trn la 
ibnnación académica y {xrrsonal de los estudiantes lia prcxiucido un 
;u)ío delxite (pie histiiricamente enfrenta ¡xisitiones amerarías y que 
n la actualidad esta muy lejos de Tuializar.

En este texto, se suslenrarán tres ideas sobre humanidades, que pueden guiar la 
discusión sobre el papel de éstas en la escuela y su relacicm con la cultura para 
el trabajo.

De este modo, paitimos de una primera idea: la n(x^ón de humanidades 
es un iiroducto histórico. “FJ siglo XIX [...1 es también el siglo en que se 
han inventado his ciencias humanas. Inventarlas, era en apariencia hacer del 
hombre el objeto de un saber jxisiblc, signilicalia constnurlo en olijeto de 
conocimiento

Desde el siglo X IX , la pretensión  siem pre decepcionada de la 
cientificulad ha sido el m odo de tuncionam iento  de tocia una sene de 
saberes (jue se denom inan  ciencias hum anas. St' podría hablar, desde 
algunas tendeiu 'ias, de hum anidades con an ic iio ridad  al siglo XIX . 
pero ciencias hum anas pcMisadas com o un análisis que se extiende 
entre aiiuello (|ue el hom bre es en su positu idad , (ser \ i \o ,  trabajadoi.

ti Foucaull, Miclicl. (l‘Mi8). 
Pniucta. i)p. JO - 11.

“Foiuaiill rcs|x>ndc a .Sartre’. Eu; Saber y Verdad. Vlacind:
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parlante), y acjuello (|ue perm ite a este m ism o saber (o tratar tie saber) 
lo que es la vicia, en cjué consisten la esencia del trabajo y sus leyes y 
de (jué m anera puede hab lar”.̂

Estudiar el hombre, aliora referenciadcj como ser humano, en tcxlos sus 
aspectos, jjcnsarlo en su cotidianidad, en la relación con el salx;r, con el 
poder, con lo “conciente” y lo “inconciente”, pensarlo en relación con los 
otros seres vivos, con el ambiente, ccín los otros seres humanos, de eso se 
encargan las ciencias humanas.

“En un primer acercamiento, puede decirse ejue el dominio de las ciencias 
del hombre, esta cubierto por tres “ciencias” o mas bien por tres regujnes 
epistemológicas, sulxlmdidas todas en el interior de sí mismas o entrecruzadas 
todas unas con otras, esas regiones se definen por la triple relación de las 
ciencias humanas en general con la biología, la economía y la filología .*

Pero :̂cuál es la relación de las ciencias humanas o humanida<les con el 
huniíuiismoí* (.;humanidades y humanismo es lo mismo? Desíie el sido doiKÍe 
nos encontr.unos liaciendo el análisis, las ciencias humanas y el humanisnKJ 
tienen una relación mus estrecha ¡x.*ro no son lo nusmo. Mientras que al hablar 
de ciencias humanas m>s refenmos a el conjunto de salxrres sobre los seres 
hum.'uios, no dcsíle su natunile/a sino desde su [xjsiD\idad, el humanismo es, 
“el conjunto de discursos mediante los aiales se le dice al hombre occidental: 
si bien tu no ejerces el {XKler, puedes sin embargo ser solx*rano I...) cuanto más 
renuncies a ejercer el jxxler y cuanto más someodo estés a lo que se imjxMie, 
más serás solx.*rano 1...1 EJ humaiusmo es lo que ha unentado paso a paso estas 
soberanías sometidas ejue son: el alma (soberana sobre el cuerpo \ sometida 
a Dios), la conciencia (solxfrana en el orden del juicio \ sometida al cxrden 
de la verdad), el mdisiduo (soberano titular de sus derechos, sometido a las 
le\’es de la naturaleza o a las reglas de la sociedad), la libertad fundanKMital 
(interionnente soberana, exterionnente consentidora y adapitada a su destino). 
En suma. D  humanismo es todo acjuello a trasés de lo a ia l se ha obstnudo el 
deseo de jxxler en occidente. En el airazón del humanismo está la teona del 
sujeto”.̂

Entontes, mientras el humaiásiiKi se letiere a los desjilazanaentos de un sistema 
ideolcigicx) mticionado estR-c-liiunente txxi el ejeaxTo del jxxler, las txiKias humanas, 
estuduui al homba' eximo siijeto txin gnui \aixxtKl de ielatxxx> desde sus vnencas.

IJegamos a una segunda idea sobre las humanidades: las humanidades no 
entran en conilicto con los salwres cientificcHc'cnicos de las llamadas «ciencias 
duras». La dicotomía entre las humanidades v las ciencias puras o duras o 
enijiíricas tiene su jiunto de jiailida con Kant y la llusti-acicin.

7 Foucault. Midid. (I<)')()). Ixis palabras y las cosas Sícxico: Sijdo W l .  pp. 342 - 343.
8 íbid. p. 34').
9 Foiicault, Micht'l. (1971). Ma.«. .lilá <lcl bien v dcl mal”. Fji; MuTofisiea del jxider. Madnd; 
la Piqueta P.. 34.
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Ijá Jusiracióu se defiiíc í)or ia nwxüficación de ia relación precxistenie entre la 
vtiiunuct la auiondaíl y el usíj de la razón. Seíjún FííUcaulL, en una cultura y en 
un n»omento dado, sólo hay siempre una episteme que defina las condiciones 
de posibilidades de Uxio salier, sea que se manifieste en ima teoría o que quede 
hileíK Josamcnte en una práctit’a. Este autor propíine además dos jpiandes 
discontinuidades en b  episteme de la cniltura (Kcidental: acpiclla con b  que 
uiaui$ura b  é{xx:a clásica, liacb mediados del siglo XVII, y ac]uelb que, a 
pruiapios del siglo XIX, señala el umbral de nuestra rntxlemidad.'®

fái esta última es donde se ubica la ilustración generando cambios en la 
relación de los individuos consigo mismos, con la razón y con el p<xler; es 
el m om ento donde aparece el hom bre com o objeto de investigación y la 
raz/in alxirdada desde lo em pírico com o fonna aprobada y \iable para la 
investigación y la organización del saber,

fiita cxxifusk'in ¡ircmxró un distanciamiento entre lo trascendental (donde entrarían 
las humanidades) y lo empírico (bs aenebs naturales) y una ccxifigurackm sobre el 
uyi de b  razón desde este último. .Sin emliaigo, ;̂es sostenililc este distanciamiento 
en bs jirátlicas fie b  cultura (xciflental.^ ¿Chié |>asa con el coiKxámiento? ¿Cómo 
Mr liare c*videnle esta cbcfXomia en el ámbito escfibr,^

I ji el ámbito ediii aiivo, b  pugna entre estos dos campcis lia llevado a que se 
crea <|ue la distinción entre humanidades y ciencias empíricas es una cuestión 
de contenidos, méUxJos y íinalKbdes de enseñanza.

.Si a n u o  alinna Savaier, “bs facultades que el humanismo pretende desarreJiar 
son b  capaciíbfl crítica de análisis. |...l el sentido de razonamierUo lógico, b  
sensibilidad jiaia apreciar las más altas realizaciones del espíritu humano, b  
visión (le conjunto ante el jianoiama del saber, etc,, no encuentro un argumento 
plausible para jxnsar (pie el griego o el btín son saberes más «humanos» que b  
iísica, la (|uímica, bs matemáticas o b  biología. O , en uxio caso, b  enseñanza 
del giiego o del latín puede ser tan «deshumanizadora» aiUK) b  de b  física, 
la (|uímica, las matemáticas o b  biologb”"; entonces, ¿dónde esta el límite 
entre las c ieiu ias duras y las ciencias blandas? ¿Quer ciencia existente hasta el 
iiiomenlo, no tiene de ;üguna manera rebekin con los seres humanos?

AI >iu1ii (le lo iuiterií ir, en lugar de plaiueariuia dlsciLskin en uánúnos de lo trasoaxiaital 
y de lo emiiínco, nuls bien {xxlrúunos lial)br sobre un nxxleio de ser humano;

“Me asusta del humanismo el (jue presente una cierta forma de éoca como 
universal para cuaUjuier tijx) de lilx'iiaci. l*ienso que existen otras formas 
de libeitad en nuestro luturo de lo que imaginamos en el humani.smo tal 
V como es dogniáticiuncMite representado en tcxla la extenskvn del espectro 
político",'’'

10 1 ,LN iirfUhias V las rosas. (J/). CaL p.7.
11 Vivau'r, Kcmaiulc» ( l‘W7). El valor df Mucar. Barcelona: And. p. 116.
12 l/i  lujutniia, rl centro, la derecha. “Verdad, poder, el yo.., 1982 p. 15.
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renieiulo en cuenta esta última cita, el j)a{K-l de la escuela en cuanto a las 
humanidades, no sería pnKlucir un mmlelo <le sujeto con rcpeücion p ^ a  
todos los individuos, más bien, las humanidades en la escuela generarían las 
formas y los medios para (jue cada uno consütuyera su nKxlelo de ser sujeto.

P;ua llevar cabo el anterior iilanteanuento en la escuela es necesario asumir las 
humíuiidadcs con contenidos y ix-rsix'Clivas content{X)ráneas; es decir, como 
una nueva racionalidad, otra formas de asumir el coníxirruenlo res|X'Clo de 
como se hizo en la nKxlemidad, y, con ello, nuesas maneras de invesügar. de 
comprender el métixlo.

Líi cultura contemporánea se caracteriza por la exaltación de kr Msenaal. 
por la recuperación de la profiia exixnencia como salor privilegiado para la 
construcción del sujeto scxial. K1 otro, como interkxutor, aparece en la escena 
como detonador del concx imiento de uno mismo, con lo que el diálí>go y la 
interacción se convierte en el mecimismo lundamental para la construenón de 
la identidad y el reconcx imiento ríe otros en dos dimensiones uidcsíxiables: la 
individual y la colectiva.

Cuando se habla de lo individual relacionado con lo colectivo, se liace 
referencia a los pnxe.sos de constitución de sí misuu>; a los procesos de 
subjeüvación v objetivación en los que se sumerge lui sujeto en la liúsqueda 
de si mismo.

Al preguntiu jxir la subjeUvulad, es necesario interrogar por las coixiioones de 
constitución de una subjeuvidail contemixiránea. Hablar de subjeovidad, “es 
situiuse cu un campo entrecruzado fxir muchos senderos, sí con esta expresión 
(jueremos aludir a ima categoría de análisis o a un intento de diagnósoco de 
nuestra conteinponuieidad"’̂ . La subjeuvidad, jxnsada como una manera en 
la que las fxrsonas hacemos la exjxnencia de nosotuis nusmos. dado que el 
proceso por el cual el sujeto se consutuye es la subjeuv^cion*'. La subjeüvidaíl 
por Umto, tendrá que ver con la |x>sibilidad de onienar la ex|x nenoa de 
nuesüo hacer y sendr.

El lugai del sujeto ha sido central en el desairollo de la Modenudad v sigue 
siéntlolo. EJ sujeto <xupa una jxxsicion central, aiuujue no se muestra siempre 
de fonna exjilícita en los dclxites coniem}x>ianot>s, éste se tragnxrua. se diluye, 
se vtielve múltiple y divei'so, se iiuxlcLi y se leconfiguia de jx'ucnlo a m  nuevTis 
fuerzas y nuevos escenaríos.

En la actualidad, los individuos v con mayor acercamiento los sujetos K>'cnes, 
se mueven cotadianamente entre un mundo universal (jue les llega y se 
acomoda en sus casas a través de la televisión v, un mundo hx'al donde el

13 Binik-s, Khm. “Del siijcfo a la siil)i<'tivi(la<r. Fji; M Cni7 C<>mpilacK)n(I.‘t9(i). Ttftnpo de 
Subjetixndad. Barcelona; l’ajdós. pp.223 - 23-4.
I t Foiiranlt. M idu'l. *l j  i-iica del cuidado de uno imsmo como prácUca de lilx*rtad". Lii; -M 
Foiicault (198 4). Hrrmeixrutica del nijrta Madnd; lj« Picjucta. pp. 10.5 - 142.
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plato M d ia  las Iradicioncs fanuliares, religi,>sa.s, ,«,liutas v la ronsecuemc 
noslalKla de los adultos ,K,r<|ue en su juventu.l ellos si leuiau'ideales, utopias 
y luchaban i)or ellas. '

P;u-a la Kcncradón aiUerior de adolescentes y aún para muchos adultos de 
esta época, la contradicción, la imi|x:ión, el enfrentamiento etitrc lo local 
y lo global, aplica en toda su extensión. No ídxstante, en los adolescentes 
colombianos actuales esta situación adquiere fitras dimensiones. Más que un 
enlrentamiento entre los nuevos valores síx'iales del futuro y las tradiciones 
del pasado, nuestros jóvenes se percilxn como seres vados de ücin(X).

Por una parle, porque la imagen que tienen del mundo adulto está caria vez 
más devaluada. l a  escuela, tan srílo les entrega a los jrivenes escolares retazos 
de saberes, de historia, de ciencia, de cultura, de valores oviles y éticos. Por 
tanto los está privando de apropiarse de su pasado, de su cultura, dejándolos 
sin referentes sólidos, vaciándolos de memoria.

Y, por otra, porque “el futuro irnim |x‘ en la vida coüdiana con toda su 
luerza. La televisión invadió en tcxla Colombia los espacios públicos. tLn 
las ciudades más urbanizadas los computadores, las redes de uiformación, 
en general los medios electrónicos se |Kipularí/an cada vez más. A diano 
los jóv enes están expuesi«*s al m undo del futuro, a la -red global» com o lo 
afirman unos o bajo «la sombrilla planetaria» como dicen otros. l a  frase 
«ciudadanos del mundo» que en los setentas y aún en 1í »s  cxrhenlas era 
ridicula, hoy empiez,a a tener senndo".''

El gi upo llamado en la actualidad baj<í el nombre de jóvenes, fue uno de 
los primeros grupos svxiaJes en “globalizarse”: desde los años sesenta, los 
elementos estilísücos que componen la culmra juvenil dejaron de responder 
a referencias locales o nacionales y pasaron a ser lenguajes universales, que 
giacias a los medios masivos de comunicación llegaban a uxlos los nneemes 
del planeta. EJ último tercio de siglo no ha hecho más que consohdar este 
proceso: la lunpliación de las redes planetarias, de los canales digitales de 
televisión a la Internet, y las ¡xisibilidades reales de movilidad.“

El tieinixi y el esjiacio jx)! donde se iixivili/im los jovenes va ix> es el iiusnKí. 
En un iiLstiuite pueden esiiu’ al otm Lado del mundo o en lo mas avoixliU) del 
país; pueden enterarse casi uiniediataniente de lo ejue jiasa en cada lugar que 
les interese, pueden tener ¡unigos de Uxbcs las iunon.ÜKÍades e icbomas. v 
lo más imixHlíuile, en la ix'd, en la Iiitemel cada joven jhrxIc ser v ix*|xrscMitar 
quien (|uiera .sc-r. Pero, |X)i olía |>,ine, esto uiiplica cunlMen una extrema 
aleiii[K)ialidad, en la medida en (jiit* los nuevos mt‘dh»s se laiactenzan jior 
las combinaciones teiii[X)iales, los hijxrtextos. la neancxi de monxntos

l-'i ( asiaiK-da. 1„ (1'1‘K)). “L>s adoIcscciiUs \ la ceñirla de final do tji: Nóniadas.
(Colombia) Jóvenes ('ullnra y .SiK iedad. ( t) Mar/o - SeiMiemhrc. p. 8i)
Ki teixa. C. (2(MK)). Feneranon @ la jnventud en la eia diwtal. Fai; Nómadas (Colombia) la  
‘>ini?\ilandad (J( lo inveml. (Id) «Htiibre. p. 88.xnlandad d



artificiaJts, im'ticos y n)ís(ic<w. Fji efecto, las cuJlurasiuveniJes emergentes exploran 
el planeta y uxla la hístona de la humanidad, comrxiiuendo lupertextos a>n 
infratcxlos de orígenes muy diversos.

“No sólo el tiempo constmye socialmenie lo juvenil; tanibién la juventud 
construye socialmente el tiempo, en la medida en que modela, readapta y 
proyecta nuevas modalidades de vivencia tem[>oral

Cambiarle el nombre, la eeJad, la fisonomía, la profesión; es decir generar 
diferentes identidades, todas las que quieran de la manera como se las imaginan y 
sin ninguna restricción, lo pueden realizar en la red, en dcmixj sirtuaJ. H  üem]X) 
y el espado real no penniten estos juegos de roles, tamfxxo la infcxTnaaóo es 
inmediata y cada uno se limita a quedarse y pertenecer a su kxialidad.

Pero en la actualidad, uxlas estas Irarreras se borran generando un sujeto joven 
habitante del mundo, viajero por la información y con diferentes id en b c^ es . 
EJ pa.sado no existe y el futuro nunca llegará; los jeivenes contemporáneos 
viven en y para el presente, se estudia fiara el examen, fiara pasar el año, 
se usa determinada rofia fiara estar a la última moda; se escucha música, se 
baila; se \a  a determinados sitios porrfuc los inauguran hoy, se ven ciertos 
programas de "I .V . o se escuchan ciertas emisoras por modernas, se pireíiere 
en esfiecial un \idcojuego fiorcjue es el último.

Para algunos, la anustad se vive de manera fragmentada, los grupos de anugos 
también son para el momento: unos para salir de rumba, otros piara estuchar, 
odos para divertirse, otros para enamorarse, otros para el colegio, otros para 
el fin de semana, otros para las \acaciones. Cuando el momento pasa, el 
grupo de amigos desaparece y se consdtuye otro según la necesidad. **

La Internet es el medio de comunicación más utilizado por los jó\enes, 
es novedoso, les presenta un sinnúmero de posibilidades de acnsidades > 
relaciones, les respieta su priiacidad, su indi\iduaJidad y pueden hacer lo cfue 
ellos quieran dentro de ella, no necesitan el consendmiento de otro.

“Para los adolescentes (fue navegan por la red, el ciberespiaao les ofrece 
nuevas alternativas y les fiennite prexesar con nue\as herramientas aquellas 
fierennes preguntas existenciales, entre filosóficas v religiosas, que en aquel 
tiempo enfrendui, como (tQuién soy \o.^, ¿(fué quiero hac'er con mi \ida?, 
¿(fué cjuiero ser?. A  partir de interacciones complejas, los ambientes \ntuales, 
tanto el correo electrónico, como las listas y el Chat, se transforman en un 
espacio fisicológico en el (fue los adolescentes se reconrxx*n juntos, aimque 
en una modalidad de encuentro diferente a la piesenciar.'^’

17 IH d.p .W
18 Ca-stañeda, K. Op. Ql. p. 8(>.
19 Balardin, S. (2(KK)). "Jóvenes c ulciitidad en el ciberespaiio’ . Nómada.s. (Colombia) 1J  
singiilandad de lo juwnil. (18) oembre. p. 10;¿.
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Este es un nioniento dilercnte, novedoso, sin tiemjios ni csjiaeios reales, donde 
prima la velocidad y la intonnación, donde la s<ilcílad y la indisidiialidad 
aconij);uian a 1<ís jóvenes, donde la música y los aiTiij^os crean identidades, 
donde ito es necesario el coiKK imiento escolar para ser felices, y dí>nde Uxi(j 
lo que necesitan aprender para relacionarse con los otros se 1(í enseñan o lo 
obsers-íui de sus pares.

Teniendo en atenta el espacio y tiemixt actual, donde la velíx klatl y las diferentes 
identidades funcionan y constituyen otras fonnas de villa, la jxtsibilidafi de una.s 
múltiples identidades se corres{X)nde comiiletamente a la contemix>raneklad, 
batiendo posible entonces fx^nsar en mcxlos diferentes {lara la rebeión de k>s 
sujetos con lo otro, como la familia, la escuela, el trali^ i.

Desde esta jx;rsixícti\a. la pnxluctiridad y el traliajíi, en el nxMnentí) actual es 
necesario leerlos destle otro lugar, puesto tpie las opciones que se abren fiara k» 
sujetos a fiartir de diversos auiifxis lalxirales nuevos y tradicionales, donde krs 
fieifilcs polivalentes de los jc'iveiK's fx-rmiten su encuentro con estos y además les 
ofrecen la fxisibilidad de leer los dilerentes entornos e msertarse en eUos, es una 
nueva fonna de alxirdar lo Ulxiral.

Sumiunos en este fiunio la tercera idea sobre bumanidades: I,as humanidades 
son un camfX) lalxnal fxir explorar.

Volviendo a la discusic'm entre k) emfxnco y lo bumano, una vez cuesdonada la 
fomia en cjuc las bumanidades compreiKlen y exfilican b  realicbd >• ¡xistuladas bs 
ciencias enifiíricas como el verdadero coneximiento aentífico, el paso siguiente ha 
sido cuestíoiiiu- b  «utilidad» del salx-r hiunanista entendido a inx i el ccKiipendio 
de conocimientos básiciunente extraído de libros de dudosa v eribcación v tk* nub 
implicacic'in en el avance científico de b  humaiutbd.

Esta visicin finigmádta es más fuerte de lo cjue se fxiecb oecr, al fxuiio tal cfue lui 
diccionaiio piestigiosocomoel de Maiia Moliner llegaaadmitir que bs hum ankbdo 
“|...| enriciueccn el espíritu, pero no son de aplitacicin fiiáctica iiuiKxliata .*

En este ambiente de debate (en el mejor de los casos) v de ataques 
indiscriminados y ajxilogías encendidas (en el fieor). las bum.uiidades se ban 
convertido en un problema dentro del ámbito edui'ativo ponjue fiarecx' tkv 
saberse demasiado bien si conviene o no sostener su estudio fxir su aparente 
falla de pragmatismo o intensifiairlo |xir su pretendida auitribución a la 
«lormación esjiiritual» de los estudiantes.

20 Cfr. Molinci . Mana Dicrumario df uso drí español cdunSn clertrónx a en CT)-
Kom. -1 Iiiinanidades: 1. ( 'diiih imientos o esiudios que cnrKjiun'cn el esjanni, jx.ni no <ain de 
■'i|)lK'a( i(')n jiráriica iiunediaia; como l.i' Icnjcnas d.isica.'*, la lustona o la filosofía, 
l’articulannenle, jHir o|K>sinon a «ciencias», coniunto de coiumiiiieiilos que se refieren a la.s 
C()sa.s no M>nie(ida.s a leyes lijas n.itur.iles; como la liistoria. la lileratiiia, las leiutiia.' o la filosofía; 
se incluye lamhién entre ella.s la RcoKrafi.'i, aiiiX|Ue. en su jiarte no luitnaiia. se nende ahora a 
incluirla cniie los esnidios científicos.
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Rsta situación ha llevado a <iue los dm enles de humanidades se vean teníalos 
a tomar dos caminos igualmente suicidícs: m antener el sto/u oiamiendose 
a los cambios o retirarse, validando los juicios acerca de la (ninguna) lu n a  >n 
social de sus saberes. Donde, (luizá. este conflicto sea m^s evidente, es en 
la básica secundaria donde la convivencia entre el salxrr cicnufico y el salx>r 
humanista jiarece irreconciliable, ix ro , al mismo üeiiiixi. es fundanienlal para 
la fonnación de los adolescentes al üemix) (jue las asignaíi^as deuenen  un 
“muestraiio” de disciplinas para la futura elección profesional. ^;Que significan 
las humanidades en los currículos escolares de las instituciones Falucalivas 
actuales? No hay una respuesta única al interrfigante. Qui/^  com jnga 
recuperar los lineainientos básicos del deliate actual síjbre las humamdades y 
analizar cómo se reflejan o repercuten en estas instituciones.

La brecha (jue se pern lx  en esta disciision esta relaoonaíia con la duda acerca 
de si tfxlavía se sostiene en las escuelas la \ieja fundamentacKXi del estudio de 
las hunuinidades liasado en b  comiireiisión del hombre conx) ahstraccKXi y en 
la detección de unos pnneipios liásicxis, metcxlolcigicos. epLStcnxdógjcos v éticos 
de la condincMi humaiu. címiio mcxlelo a segiur, a los que se acrcdia a jiartir 
de la rellexióii v)bre las -mavoivs pnxlucciones del espíntu humarKx»''^; o se le 
abre esjiacio al niieso alxircbje de lo humano como {ircx'eso de subjeosacioíi, \ 
a la escuela coiix) dadora de \as condiciones fiara cjue los estudiantes se puedan 
constituir como sufctos luucos, dentro de esta

Desde esta fx-rspecusa y fxnsando las humanidades no com o el inodelo 
de ser hunuuio a seguir, sino como las condiciones de posilxlidad para la 
constitución de sujetos, es necesario liablar sobre el ¡lafxl de las disaplmas 
humanísticas, en la fonnación de los estudiantes en la escuela basKa, en el 
contexto actual, fxnsando en la ¡uliculación de éstas con el ámbito bboral.

Las hum anidades: un campo por 
explorar en lo laboral

La necesidad que la escuela sea proxeedora de corux'imientos úules para la 
insercicMi de tulliros profesionales ;ü mercado del traliajo ha generado cierto 
cambio en la legitimación del salx'r en las escuelas, c'oncretaixlo una perdida 
de inifiortancia de las humanidades cm Ixnc'licio de las c'iencias naturales \ de 
los saberes lee nolcigicos dentro del cumcuK) escolar.

Di lonnación humanística se prnsenta. enlix* el clrsoirso del dcsf>n*oo flo 
huni;uiístico como coniximiento inútil fX)i su acienliliadad) \ el discurso del 
adorno (las humanidades como complemenio decoiatixo)®. Ksia fx»stura tic’nc el 
ajxiyo, en la mayona de los ca.sos sin intención, de leoncos e intelcxtuales que se 
encueninui aun en el dciiale alix'dedor de la c’stnii'iui'a del fihui deestudios de las 
humanidades en la escuela \ su luiu ion en la fonnanon de los estudiantes.

2 1  (Ciillcr, 1W 8 : rU )

22 IllA N I'y . -  M .\R  I I N ,  |t>sf A . to niianó n liuinanisiuTi v Filosofia'. t j i :  Rc\ista t-K^iañola 
(le IVdaKoRÍ.i. 1 ,11, (le Ifl*) !. jip. 2 .'tl - 2 t<).
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lii enseñanza de las hunianidades en la esnicb básica col(»rnbiana esta lejos de 
ser homogénea a lo laii^o del tieni{M). A esta heterogeneidad no sólo eontribiiye, 
el jx’so o la ini|X)ilancia relativa, de los eoni|x>nentes (asignaturas o materias) 
hunuuu'slicos, sino tiunbién las dií'erentes eonfonnaaones cjuc en la lústona lian 
tenido éstas: las humanidades jMieden ser, además de la lengua castellana y los 
idiomas extranjeros, la historia, la eonstitucKMi, la derncxTacia, filosofía y arte, 
entre otras; esto dejxnde de la minida cjuc se les esté fiac krixlo, Pero para este 
caso en p;ulicular, y según la Ley 115 de 19f)4, las humanidadt*s son únicanx'iite 
la lengiui castellana e idiomas extranjeros,^

Las huniíuiidades no son sc'ilo conrxñmientos “traasmiühles”, sux> también una 
fonna más de buscar el concxrimiento, otra manera de exíilicar el mundo y de 
interrogar a los mismos sujetos. Fn este sentido, la reflexión va más allá de los 
contenidos, paia cxaiparse de la fonna en que esos ccxicx-imientos scxi {xicstos 
en juego en el marco de la escuela. ,\(i le sirve de nada a un estudiante leerse 
Ijí Ra>aiela de Cortazar, si lo ejue tiene (]ue liacer es bascar su linealxlad o los 
sujetos de las frases; y más bien tener b  o¡xi(>n de leerlo en desorden, desde los 
diferentes intereses y desde allí, inteirogar b  linealicbd de los lilxos y el uso que 
se les da como vertbdes deliiuUvas e unixvsibles de refutar.

Así, un maesD'o de bunuuiidades aÍH>rd<uia su disciplina, no para repetir 
verdades (lepnMlunr concxirniento), sino jxua convertirlos en objeto de 
reflexión y usarlos. Ibra esto no Iwsta con salxr expresarse con claridad y 
precisicMi, sino también salx'r ex  ucbar, teniendo la libertad de preguntar.

Quizá una visicin eciuiuxada de las humanidades, es que éstas delxn  easeñar 
los valores trascendentales del ser humano; tal vez sea más üdl \ provechoso 
someter a la intenogación esos valores, desde b  |xjstura de b  indnxiualidad 
de las construcciones de aprendiz^' \ b  arüaibcáxi de salieres, bnncbndo 
hemunientas piua enfrentarse en su cotidianicbd con decisiones cjue lo involucren 
a él (el estudiante), como sujeto o a una conuuucbd.

F1 tener claridad de expresión, de escritura, el saber escucliar. el aprender a 
articulai’ de diferentes maneras las ideas, el enfrentarse a otro upo de le n g u a  
como lo es el litenino, el leer de manera despreveiuda, con la imica intenacin 
de conocer la liistoria ejue nos cuentan, el conocer diferentes maneras de 
escribir y exfiresarsc, el aprender a utilizar los medios tc*cnologicos en aras 
del mejoramiento de los proc'esos de ajirendi/aje dentro de las mismas: tcxlo 
esto va c'onligurando una serie de habilidades cjue le dan la jxisibilidad a una 
persona de incluirse de miuiera aseiliva en el mundo lalxiial.

C'uaiido se piensa en una sociedad muliilingiiística, se bacT imprex indible 
reconocer (lue nuestra cultura común no esta basada solamente en los griegos 
y demás clásicos, sino también, en los medios de comunicación. Kn este

Kfput)li( a(leC « lom l)M  - Miiiisteno de Fxliuauon NVumal. GmrraJ dr kducanon 
7/ 5 detjhiyrn df I99d. Articulo Arcas OliliRaionas v Fundaiuciitalcs.
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contexto, las hunumidades abren nn «l an carniH) de exploración relacionado 
con la aproximación a dilerentes culturas, a través de un [)r(KCso que supone 
un doble nunámiento: la aceptación y puesta en circulación de productos 
culturales diversos, y una valoración de esos productos desrle su aso y utilidad 
en la actualidad.

Posicioiumdo las humanidades ílentro de la escuela básica como iinixulariles 
e irremplazables por la ciencia o la tecnología, y teniendo en cuenta los 
planteamientos de desterrotorialización, multiculturalidad, y multilingüisino, 
las humanidades nos abren un gran cam|X) para explorar desde lo labí>raJ, 
teniendo en cuenta (pie desde allí se aborda la realidad, se mira el m undo 
de otra manera y que esta otra manera es indisfjensable para que las formas 
de la ciencia y la tecnología sigan funcionando y las de las humanidades se 
posicionen cada vez más, como lo exige en la acmalidad el desarrollo y la 
globalización a la que ingresa el país.

Dentro de la [xírsix?cti\a del mundo |)ani el tniljajo, el ¡niincr análisis a la ligera 
(pie se ¡xxln'a hacer de los colegKis con énlásis en humanidades, sería que sas 
estudituites no tendrían un cam}K) lalioial estableado al salir de la escuela Pero 
^(pic o quiénes constituyen los (amiios L'dxiniles? r̂si uno de los ejes trarisscrsales 
de e.sta síxiedad contemixinuiea es la (xmmnicacion y lui manejo diferente del 
espacio y el tiem}X) en elLt, entoiu es, strrá (pie las Inuniuiidades ru) tienen un 
espacio lalxiral en la MX’iecLid diHide es centr.d el capital humaiKi?

Al hablar de lo lalxind al salir del cedegio (o durante el nusmoi, pareciera 
que se hablara únicamente de oficios (jue tienen cpie ver con el manejo de 
máquinas y la implementaciéin de micrcx'inpresas, entre otros. Pero los 
estudiíuiies y los egresados de la escuela tienen otros campos por explorar 
que tal vez no se h;ui hecho explícitos desde las solicitudes laborales \ desde 
los requerimientos pani las mismas.

lx)s servicios relac'ionaííos con la formulación \' ejecución de proyectos 
sociales, en el ámbito de la culuira, la jxilílic'a, el arte, de lo comiuiitano, de 
los medios de comunicación \ de lo académico, {x*rtenec'en al camjx) lalxiral 
de lo hiiniíuiístico; y es necesano hacerlo explícito denüd \ fuera de la escuela, 
para (jue estos espacios lalxirales no se iimsibihccn |X)r no tener clan) el {xtíiI 
de las personas que podrían estar (x iipando c argos con este énfasis.

D ls humanidades y las ix'rsonas cpie se dedican a estas stin pieza clave en 
una so( iedad donde se promueve el salx i v el salx'i hacer en contexto- íwra 
posicion.-u- este saber, en un liigiu (pie no es el de las ciencias naturales, ni 
el de las socuiles; un lugar jirojiio tpie le ixTiiiite tener es|xvialidades \ no 
desapiuecer del cum'culo generando o |xiones lalxirales a los ]ovenes que se 
interesan ¡)or ellas. ^

Pensiuido las humanidades como un canqx) laboral actual \ |x>i indagar 
es necesano pensar en un modelo de fonnación en la escuela (pie oabilict’
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el desarrollo de las habilidades y deseinfreñfjs ¡rertiiienies para este nuevo 
cani|K), y que permita ampliar el esjrectro de ojKiones lalxirales de 
estudiantes, mostrando tjuc la actualidad les ofrece otras cosas diferentes a 
las undicionales donde ¡rueden consü uir su proyecüj de \ida e insertarse en 
el mundo labond.

Sobre el modelo de formación

Para hablíu sobre un modelo de formación en bumanidades ¡K-nsarlas como 
un campo laboral nuevo es necesario definir qué es un mcxiclo y cómo se 
construiría contando con los sujetos y las dinámicas escolares.

Un modelo no es ima verdad absoluta, ni única; un modelo es apenas una 
aproximación a la realidad a partir de un recorte de la misma. .Según V'asco, las 
prácticas de formación institucionali/adas íxrurren dentrí) de un proceso muy 
coinjrlcjo e interdc¡x;ndiente de los demás jrrrKcsos económicos, pob'ücos, 
sociales y culturales tjuc se dan en un sistema social, históricamente situado 
en el cspacio-ticm¡K), ¡xrr difiril que sea precisar o aislar a éste de los demás 
sistemas stnialcs.

Propone el autor que la única manera (¡ue tenemos de com prender estos 
procesos de fomiacitíii y educación es la de configurar ciertos construcios 
mentales sistémicos, que llamamos “modelos”, a través de cortes más o menos 
arbitrarios que, hacia el exterior, los distinguen de otros procesos \ sistemas, 
y hacia el interior los desglosan en componentes o elementos, relaciones o 
correspondencias y actixidades o transformaciones.

“Eji la elaboración de tcnlo modelo sLstémico. es pues necesano un proceso 
acti\'o de coite y recorte c|iie implica una serie de toma de decisiones. 
EspeciTicarnente en el modelo sistémico de los prcxresos educatisos. precisamos 
o recortímios como comjKincntcs principales o sujetos de la educación a los 
maestros y a los alumnos (...I los demás componentes pueden recortarse en 
forma separada o asigiuu se al micTCKMUomo SíX'ial y Itsico en que se mueven 
esos sujetos o al inacrocntom o stH'iaJ y físico en (¡ue está inserto el sistema 
duraüvo a.sí constituido”.̂ *

r<xl() sistema como iiuxlelo de un pnx'cso cximprende no s<Slo kxs compone ntcs. 
sino ¡)rinci¡)almcnte una red de \inoilos o mlacioncs, la estructura tlel sistema \ 
una serie de aciiridadcs o transfonnaciones, la dinámK'a del sistema.

2 t VASCO, Carlos Muanlo. “Alííunas rdlcxioncs sobre la peda«o«ía v tlidácuca . En: 
IVtlaKoida PtHler. CORI’RODIC. B<w>tá, 19«J0. pp. 107 -  122.

^ 7
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Se distinguen en nuesüo nuxlelí) de Ibnnaeión, sobre eultura para el Ouljajo 
en humanidades, unos coiniK)iien!es, unos elementos y unas relaciones. I/>s 
componentes, son los referentes teóricos rnacro que para esta propuesta 
constituirán Uus Imniiuiidades y son ellos donde se instala el nuxleUí. U  pnrncr 
comiKMiente, Educación y dVahajo, [xuisado desíle los ¡)lanU!amientos actuales 
sobre cultura píira el trabajo; en las humanidades, genera espacio para indagar 
camiK)s lalxirales y formas nuevas de trabajo en este ámbito. El Desarrollo 
Personal y la Constitución de sujeto, es el segundo coinixmente, este se liasa 
en las elalxiraciones propias de cada indiriduo, desde el pensarse a sí mismo 
y proyecta!' su plan de sida, donde uno de los as|x;ctos que compone este 
plíui es el lalxiral. Y el tercer componente, Comuiucación esta relacionado 
directamente con la manera como los elementos dados por las humanidades 
se pueden visibilizar en un actuar específico, la comunicación, y ésta conm 
estrategia no solamente en el ámbito lalxiral sino como la manera cjue ücne un 
sujeto de relacionarse consigo mismo y con su entorno. (\ er figura .V.l)

Estos componentes, se esidencian en una realidad escolar enmarcada en un 
contexto scx-icx ultural a partir de los elementos y las relaciones c}ue se instalan 
entre los sujetos y hts instituciones (|ue conqxMien esta realidad.

E)s elementos son la manera como en las ¡irácticas escolares se usan los 
componentes de las humanidades a paitir del trabajo propuesto en los planes 
de fonuación de maestros y estudiantes.

E l cultura p;u"a el trabajo; el sentido, firoyecto > plan de \ida > la exjiresión 
y comunicación, son los módulos que constituyen los planes de formación, 
todos ellos proyectados para la constitución de proyectos prcxiucüvos scKiales 
por parte de los estudiantes. (\ er figura N.2).

El objetivo de los planes de fonuación de maestros \ estudumtes ikí es el 
mismo. Píu~.i los maesti'os la finalidad es constiaiu' una propuesta de fomiaac'm 
p;u*a los estudiantes de la institución educativa donde lalxiran. cjue los acerque 
a la indagación de campos lalxir.des en el aix*a de hvs hiuuiuudades. E)s 
elementos de orden concejitual son ofmciilos jxir esjKxialistas en el maico 
de las huiiKuiidades y la culturi jxu-.i el tralwjo en la Fundación l nnci-sitana 
Monseirate. De hts jomadas de trabajo en la rimei-sidatl. los maesü'os toman 
elementos y en equijx) planeiui los objetivos y ai tmdades del jilan de foimai ion 
con los estudiantes. AdenuLs de llev;u lo a calx) en las institunoncs. los maestros 
son los encai'gados de la sistematización de la exjH'nencia.
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Fj i el c’íLSO de los estudiantes, el objetivo, es construir en cquiix>s un proyecU> 
social productivo con énfasis en humanidades que respoiída a sus intereses 
personales, a partir de las directrices y actividades prí>puestas ¡x)r el grup<j de 
maestros de cada institución vinculados al plan de birmación.

F IG U R A  N .l

MODELO CULTURA niRA a  TRABAJO

HUMANIDADES

J f
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FIGl ’KA N .2
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Para loriar los ol)jcti\'(>s, se uiili/;in dentro del nunlelo lre> estrategias:

Seminario: Rsta org;mi/;itlo |X)i iiickIhIos, que res|>onden a los coniix>nentes 
del motlelo: ailtnra jiara el traliaj»), sc'iitido v plan de \ida. y exiiresion \ 
coinnnitafKHi. Ustos tres niíKlnlos le oliecen elementos al enailt) qne es sobre 
elabiMación de pro\eetos soei;iles jinKliietivos, el cual se encaiga tie eornTctaj- el 
trabajo de los maestros y jxir intermedio de ellos el de los esmdi;uites. teniendo 
como resultatlo la constitución y sistematiAu ión del diplomado jx>r parte de los 
maestros y los proyectos pnKlucmos sixiales en el caso de los estudiantes.
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Asesoría: se reaJiza en las jomadas de trabajo de cada uno de los nuKlulos
donde los maestros y el tuUír del niíKliiU) planean, las actividades a realizar 
con los estudiantes, teniendo como objeto el proyetio sfx*ial produdivo.

Acomjiañamiento: Se lleva a calx> en cada uno de los colegios, apoyando, y 
aportando elementos en las jomadas de tralwjo con los estiwliantes. A ¡partir 
de esta estrategia, el plan de fonnación, tiene contacto con los otros maestros 
y directivos de las instituciones, involucrándolos de manera activa al proces<j 
de fomiación.

Teniendo en cuenta los comixrnentes propuestos, los elemcnurs tralrajados 
con maestros y estudiantes y las estrategias utilizadas, es posible lograr una 
serie de relaciones entre:

Iz)s maestros y su práctica (xrdagógica: tln el sentidí) de iiKorporar la cultura 
para el trabajo y la reflexión v>brc las humanidades en su labor cotidiana, 
haciendo rísible las {x>sibilidades lalx>rales en este campo, además de 
involucnir cambios en las estrategias didácticas de su área.

Institución y cntt)mo pnxluctivo: Fin la exi>loración de campí» laborales en la 
localidad, es posible \isibilizaren un gran fxircentaje el entorno prrxluctño de 
la institución y así mismo genera posibilidades de intercambio de necesidades, 
abriendo la posibilidad de convenios y relaciones mas estreclias entre el sector 
productivo y la institución educatisa.

Estudiantes y Camjxis laborales; Es la relación mas amplia del plan de 
fonnación, propicicando el encuentro de los jínenes con nue\as posibilidades 
laborales, genenuido interés por estos nuevos campos, e interviniendo en 
su jilan de vida, en la medida en (jue se genenui nues'as expectan\as sobre 
los cíunpos laborales que ixxli'án configurar su fonna de \ida al salir de la 
iustitución educativa.

A continuación sepresenta una mirada global ile los elementtis que constituyen 
el modelo.

• Cultura para el trabajo

I n promulgtición de la |x,líticade eilucanón malia, con lacjue se intenta msponder 
a las necesidades de ailinilación de la educ-adón cx>n el miuido pnxluctiso. ha

i "
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puesto de manifiesto múltijiles inlenotíaJiies en rcüuión con la jx-rlmemia de 
la fonnación oliecida a los j<')venes en la escuela, la práílita pedagógica de los 
docentes y los escenarios cxupacionales (üs|xaiibles j>ara lí/s jiiv'enes.

Sin einbajgo, estas inquietudes no pueden ser resixjndiflas de forma icactisa 
sino (|ue su resolución debe contcmidar un proces<i de análisis ix>r parte de 
cada uno de los entes territoriales y sus instituciones, acerca de las nuesas 
realidades del entorno lalxiral contenqxiráneo.

Así, pensar en la fonnación de los jós enes en la educación media sufx>ne 
en primer lugar, reconexer que el mundo del trabajo lia sufrido grandes 
transformaciones, producto del mixlelo capitalista, particularmente en 
lo (jue tiene (lue ver con el nxxlo de pnxlucción que, com o lo señala 
Castclls'^, genera simultáneamente una integración del pnx-eso de trabajo 
y una desintegración de la fuerza de trabajo, ts ie  modelo productivo sería 
el resultado de una elección económica y ¡xilitica en la que se pnonza e! 
aumento de la pnxiiictmdad a corto plazo.

Dicha reflexión sobre el mundo del tralxyo dclx- jxmer en esidencia que la 
escuela se enfrenta a un problema <|ue no solo tiene que ver con la desaparición 
del empleo estable \ presisible en cuanto a sistema de segundad indisidual 
sino también a la desaparición del futuro laboral en tanto principal iierramienta 
(jue posibilita la construccicm social de nuestra identidad a parar del t r a b ^ ,  
pues como lo plantea Orteu*' en el mundo (xupacional ‘ los jóvenes no son 
capaces de construir un prosecto \ital; la relación con el m ercado de traliajo 
se vtielve suiierficial, la presión del futuro produt e bkxjueos, uihibiaoncs e 
impotencias. En la situación actual la ncxrión de ciudadanía se sepiara de la 
condición de trabajador para aproximarse a la condición de ainsum idor".

En este orden de ideas, corresjxinde a la escuela reconex er que la desaparición 
del empleo geneia nuevas pregiuitas alrededor de la formación para la 
Iinxluctirídad que no pueden ser respondidas desrle los nxxlelos nadinonales, 
pues como lo projxme (n ir / citado [x>r O rteu^ “1...1 estamos en una síx iedad 
de trabajo fantasma que sobreríve faniasmáticamentc a su exünción gracias 
a las invix aciones obsesivas reacü\a.s. de aquelhis que conünuan siendo en 
ella la única sixiedad jxisible y no pueden imaginar' otro f uturo cpie la \xielta 
al ¡lasado y que, por eso. nos hacen a ttxlos el ¡xxir sem eio ¡xisible: nos 
convencen de (¡ue no hay futuro, srx'ialidad, \itla y realización de sí fuera del

L.) Casltils, M. (l'líKi), tra de la iníonnanóii. Keononiia. «xicdad \ cultura, \ ’<jI. I. 1.a 
Sociedad Rc<i. Madrid: .\lianza ILdiional.
¿f) tVlfu, .\. (2007). la  constnicnon de itinerarios de inserción iafioral. l lu  propuc'sia 
nieliHlolopca. I’nniera eilicióii. Ban eloiia: tíedisa.
'27 IHd.
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t^abajo-fniplco; (juc la opción es enlre el empleo o la nacía, entre la mt lusión 
p<ír el em pleo o la exclusión”.

El siguiente nivel de reflexión se delx.* situar en las fxjlíticas públicas de 
desarrollo ocupacional de los jóvenes j)ara establecer cjué tanto el modelo 
se cimenta en los prejuicios vinculados a la emplcabilidarl, pues no es 
deseable (jue se siga ligando de forma acrítica el trabajo, la autoestima y 
bienestar i)SÍcolc'ígico de los indi\iduos a través del enipleo, 'I al jx;rsjX'Cüsa 
supone tanto para el dexente como para el estuebante desplegar acciones 
que responden a la máxima de conseguir ser prcKluctivo, no necesariamente 
ligado al m undo del empleo. Desde esta lógica, el desarrollo de la dimensión 
ocui)acional del joven deja de ser una mera etapa de transición a la sida adulta 
para situarse com o un estado del indi\rduo, una forma de estar en lo social; 
que proporciona un estatus determinado^.

Todas estas redexiones alrededor del mundo laboral y la formación son 
esencial de la Cultura para el Trabajo, pues la Cultura para el Trabajo “[...] 
implica la ionnacaón de una capacidad analítica e inteniretaüsa sr,bre las 
interacciones entre el m undo de la educación y el del rrafiajcg en cuanto a 
la creciente diversidad de formas, m.Hlalidades y oiKirtunidades de trabajo
V de re;ili/;uión personal; las o,K..iunidades de educación v fonnaaon
p,,st.sccund.ui,.v.lcfinu-«.K.,,acMUCvusfonna,<lc-lrHl«Jc,ycmpu-ndun^^^^^^^

A te c a  la c<..np,cns„.n <lcl pa ,x l de la a. . t e  rcvoU.ciór.
V la ,m crnaaünal./aa ,.n  de la eco„o.n¡a, e.i la trai.sfom.acK.n .Id 
pal,ajo V lacsda.cu..a .K upaconal, en sus d„ueus,ones negaüs as 
.uenuiedad, .lev.üuac.ón de niveles educauvos y diplomas, descmpici, 
esuuclurall, v las posiúvas (nuevas o|x,mimdades laterales, n u ev ^  campos 
ocupaconales, nuevos recpüs.los de calificarión. nuíracom-s. eu.) .

La cultura para el trabajo: una estrategia de articulación entre la 

escuela y el m undo productivo

r líi resolución
1.1 mslim cón cducam-a humano, de
de un relo <|ue nene .|uc vcl con
cara .il m undo de la prcHliiiimd.i . , . „| „ ,n iriilo  sino cinc es
ron la m coiporaaón de las ,„vol.i. re la oricnlarion de
necesario el diseño de un ,,o ,esc . l o i m a u v ^  un plan de sida que
los ic'ncnes. el desarrollo ,K-ro cpie también se sustente
icHc;jc sus intereses, necesidades \

U  rnlnirajwTi fITralwH» en la 
.M, altlía Mavo. de BoRoia. Colombia. IWrtá. Mav<> de 2<>0í'.

Ivl.uanón \>(iiaen Bo«.Ma. r.mers.dad Nacional
Bogotá^
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en un adecuado conoí imiento del m undo del trabajo pai“a la iflenriricadón y 
selección de su identidad profesional, de su futuro educativo y cKupacional. 
ainplituido su panoríuna de selección.

Una de las rutas posibles es la generación en la escuela de una Cultura para 
el Trabajo pues “jx'nnite a la escuela MK'iali/ar a los jóvenes to n  un nuevo 
sentido del trabajo para entender (jue es posilile y necesario construir un 
proyecto ocupacional, (jue no esté ligadí) exclusiNTimerite a la formación 
universitaria y a los empleos tradicionales, sino (}ue aliaríjue también las 
múltiples oi>ortunidades actuídes de formación y caparitaííóii fxrnnanente, 
así como las nuevas fonnas de (x-upación y realización personíd*.*

Con ello, se busca ejue tanto maestros como estudiantes y directivos, en el 
marco de la organización escolar, consum>an un escenario educativo en 
donde los discursos y la pracücas estén orientados a la generación de una 
jxilítica instituciíjnal de la educación media (jue la caracterice y especifique 
definiendo sus funciones y las acciones en relación con la onentación scxio- 
ocupacional, la generación de sistemas de uiformaacin, las posibilidades de 
diversificación, tanifios <K'up;u lonalcs y, en general, que establezca la ruta 
de üanslonnat ion del dist*ño curricular y las prácticas {ledagó^cas en busca 
de un mcKlelo fónnaüu) flexible con cajiacidad para responder desde c! 
aprendizaje a las demandas del mundo pnxluctis'O.

* El sentido de si mismo en la construcción de Sentido,
Proyecto y Plan de Vida

Este texto recqje planteamientos de b  investigación desairollada por b  
Fundación Universitana Monserrate sobre La afecthndad del maestro y su 
proyección en la acción evaluativa^\ en el que se desairolb ampli¿niente una 
conceptualización sobre losafértosen b sicb  escolar, dando relevancia al Sentido 
de SI mismo, en texias las áreas \iiales de scxtalización, y en I4  ccMistrucción 
de la estructura de b  {xrrsonalidad. Usté documento de rcfcrencbción en lo 
personal, en las valoraciones formales e informales que hacemos los seres 
humanos, |iemiite argumentar b  necesidad de aportar al tema «shre ios sentidos 
de la sida. De esta manera, el joven logra autnrefciennarsc cji su estructura, 
para dar cuenta de las ra/xmes que tiene en su tntenor pora \irir  su \ida.

El tema constituye un comixxjcnie central ck- b  peripuesta en la medida que 
brinda los elcim-nlos para b  c<misü-uccxxi de proyectos y {itanes de vida En 
eseiKia se pretende <|ue lamo los maestros como lo» estudumes diniensionen

30 ¡bul.
31 Ittza. Mcn-háíi. Lnmor y rtrr» (ZiXXli. ¡jg .Kfertnndati 4tl 
Aróón Evai»u¡tn.yi. Buenta. Kxbtnrui C'xkiire. ' y Proyección en la
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SU contexto socio cultural, logren com prender la educaljiluiad y el trabiyo en 
el cainpt' ele las liuinaniclades, y cjuc en esta triada se propicie una reílexicín 
en la práctica pedagógica, cine incida también en la institución y su entonio 
productivo, hinalmente, cjue los segundos accedan a unas com|>eteiM:ias que 
les permita descmiieñai se en un campo laboral signiiicativo, c|ue se conv'ieita 
en paJle del sentido de sí mismos y de sus vidas.

• La cultura y las culturas adolescentes

HabliU' e intentar centrarse en la adolescencia es mirar un ciclo vital en la 
constniccicín de idenüdades propias de ese micro mundo que es esta eta|)a 
La transición de niño a joven >a no está mediada |)or la influencia marcada de 
la historia familiar, sino por la historia de la cultura y de los mundos (jaralelos 
que se construyen en cada uno de los micro contextos en los cuales el joven 
adole.scente se inserta. Así, ser adolescente es una ]:x>sibilidad de mirada y 
de lectura en el m undo scxial. l a  bunilia y los vínculos primarios ¡>asan a 
un segundo idano y se recpiiere una visión de texto y contexto para pexier 
acceder a las vivencias y deseos de identificación de estos jc'nenes.

Con jireocupacion nos preguntamos si la escuela y el aula de clase dan 
resjniesta a las mil dudas v a los cambios cjue enfrenta irremediablemente el 
adolescente. Por otra [jarte, los [jlanes educadvos fundamentados en procesos 
de infonnacion académica seguramente no a[)lican para resolver la convulsión 
interna de estos jóvenes. Ixi rcflexicín sobre ¿c|uién soy? ^^quién quiero ser? v 
j;|)ani cjué? no son tema de deliate y el adolescente debe enfrentarse a estas 
inquietudes con sus [kk'os elementos y con la presión de un futuro, que 
como lo exige el mcxlelo inqx'rante, delie ser exitoso.

Así. “la famosa crisis de adolesc'encia, tan señalada en varios escenanos de orden 
académico v’ familiar, responde entonces a la inca|)acidad de los jóvenes para 
constniir coni|)etencias [xrsonales c[ue les permiüui. en esa etapa del desarroüo, 
su[xrar la niiiez, uitegrarse a la ailtura y acreder al nnmdo de los adultos. Sui 
embíu)jo, es claro t[ue muchos teóricos del desarrollo se lian dedKado uiiKamente 
a senalai las [xjsibilidades i[ue se han de construir en cada una de las edades 
hunuuias, sin lomentai' ningi'm ti|X) de análisis lesixxto de las crisis sul^íivas y 
los (iuHiues del sujeto en la cultura Lvidentemente el desarrollo [xrsonal, no 
es un [inxeso de desenvolvimiento amionicx) y [jlatido a travies del ciclo vital; 
ix)i el (ontnuio se presenta como una situación altamente compleja v caotxa. 
■epresentada en conflictos, aviuice y ix*Uixx*stxs. motivadas [x>r iirruirstancias de 
OI den lamiliar y cultural ([ue obstaiiilizan, detienen o desvian el avanex' .

^ 5

Hudr.diiu Kx haiidía. Claudia 1ai/. I xis ntos de ininaoón en U rulmra adolescente, 
•■•n; lóvi-iu-.s UMiMniaion de jiroveOos vitales, l i u  OfKVjn para empnnder. LstueU de
^'l'uiiiisii,,,^ii Boi(otá. p. KH



d  JOVC c n f rc u .  con una ,o aed a d  d em an d ^ u . de 
desarrollo personal del ru d  no sala: dar cuenu. y de u n  desarrollo proles,<mai 
aiuslado a los cánones de los desarrollos propios de los nmlun,ere ados 
hiriéndose necesario enlender que uu.lo lo |>ersonal com o lo proles,omd 
debe obedecer a una n.odab.lad de a u l m onslm cm n, y au ,o n ed ./^ c ,o  
centrándose en una adecuada lorm ulacón  de nietas, que |X)sibib en 
activación de las capacidades y necesidades de la ixirsonalidad.

-El desarrollo profesional almila el camino para alcamiar el id ed  de si que 
el sujeto ha ido construyendo en su inlcrarrióli simial y onen tado  |x>r una 
acüvidad especifica. En este pr.x eso se hacen necesarias acciones 
que contribuyan al logro de los fines generales p ro p u e s ta , es decir de 
i)royecto de \ada”-̂ l Éste se concibe com o un sistema iinico, función^ 
constituido por la interpretación de objetivos y planes de acción que la 
persona va construyendo. Representa lo (jue el m disiduo “quiere liacer 
y lo “que va hacer" en determinados m om entos de su sida, a.si com o las 
posibilidades de lojírarlo

-  C o n s t r u c c i ó n  d e  s e n t i d o s ,  p r o y e c t o s  y  p l a n e s  v it^ e s  e n  l a

a d o l e s c e n c i a  y  j u v e n t u d :  u n a  m i r a d a  d e s d e  l a s  h u m a n i d a d e s

U  adolescencia y la juventud no se relacionan necesariamente con una edaíi 
detenninada o predetennm ada fKir los teóncos del desarrollo y menos aiin pt>r 
los giiijxis culturales, vale decir que esta etajia de la existencia se asocia con la 
jxisición ■SíK'ial y los roles que el indu’iduo delx* asunur en la transición de ese 
mundo infanul al adulto. Es importante decir que esa interacdón con el medio, 
por fortuna no es pasisa y no se reduce a la rece jxnon de códigos a.signatlos; |x>r el
conüario.eladolescenteesprotagónicodeesasmetamorfosissocialesmulncolores.

FJ proyecto Atlándda, imesügación de Conciencias > de la Kundaacin FtA . 
señala los pasos piu^a la conscruccitin de las identidades. Este estudio demostr<> 
que la identidad en los jc'ivenes hace parte del tránsito a la adultez a la (jue se 
llega cuando “dejo de ser lo tpie ortos quieren, ¡lara sct lo que ro  quiero" D  
mismo esrtidio determinó que su identidad se constriñe en la t'omunicación 
constante y jxrmiuientc con el extenor, siendo los gniixis jiares la referencia 
íundamenlal paia el desanollo de l.xs identidades.

'l oro, Jaaiudinc y »)tros. l ’na mirada al Kiiiprcndciioi" Fundamentos PsicoUigicos" 
Ki) Jóvenes conslnicnon do imneetos oíalos, l na Ojx'ion para emprender. F^-uola de 
Administrac ión de N crooios, IJogoi.i p. 13
3 i D’Angolo, Ovidio. F.1 pmyodo do oda oonu) una catcKcsría intcgratioa do la personalidad. 
Articulo inédito. Far pnxcso de |)ut>li< ación en ia revista oiiltana de psirolcj^a.
3.5 Parexh Zultiaiia, Manha laiz. Pmveolo AdAiilida. 1.a< uhura Fiaoturada. l omo I. Colncmias- 
Fiiiidacioii FF.S, Bogotá. IW.í.
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Es básico entender que la identidad heredada de los padres, fanüliares y 
maestros de escuela básica forma las bases para cuando el adolescente se 
inserte en esc tiemF>o con sus jjares y fuera de la famüía, en esa angusUa de 
j)asar de la heteronomía a la autonomía y teníja unos cí'xligos (jue le fíermitan 
decidir por él con alguna claridad y no por la urgencia de ix^rlenencia ai gnií>o 
referente, de donde la identidad heredada no puede ser «ilo un comixinente 
histórico, sino un fuiulamento de constnicción de identiílades. No ol>siante, 
la historia a la que i>ertenecemos no nos condiciona a eUa y tanifxxo nos 
aiTastra irremediablemente a refjetir patrones y para este caso profesiones, 
¡)ero sí se convierte tanto a nivel ccjnciente como inconsciente en un punto 
de llegada, porque nuestra familia y la sociedad están esperandcj con lista en 
mano, acciones concretas cjue debemos realizar, en lo cjue se constituye en la 
identidad esperada.

Así, la sociedad posee profesiones que tienen validación y estatus sexnai, b  
familia se pliegti a ellas e induce al jovc*n, con coméntanos y mancbtos cjué es lo 
que se esperíi para t'scr futuro promisono. Optar ¡x>r áreas no convencionales 
exige una conírontaiion scxial, generacional y de angustia de sobrevivencia 
de los iuturos adultos. l a  Irasc tíjiica “de eso nc> v'as a vivir” ajiarcce cuando 
nuestros jovenes se atreven a [ilantear (jue desean estudiar música, literatura, 
díuiza contemixinuiea, anpteologia con énfasis en esculturas gnegas y texb una 
gama impensable de o}K iones (jue ahora el mundo globalizado nos ofrece.

Romper los paradigmas exige generar desde la academia una profuncb 
rellexión sobre ti terreno de las comfxtencias necesarias jiara plantear un 
nuevo modelo (pie dé cuenta de las humanidades como una opción, v quizás 
la mejor oiiciini de integrar lo ¡XTional con lo jirofesional y ci campo de 
accicMi en el terreno laboral.

Sentidos de la vida: humanización vital

El nijitura jiaradigmática en el cíunjK) de las Inunaiuibdes. nos aixrrra a las 
mayores preguntas ijue se plantea ci ser humano en su existencia. ¿Para (jué 
vivo!’ ¿por (jué existo?, ¿cuál es mi razón de vivir?, ¿{«ra donde voy?, ¿de 
di'inde vengo?, ¿vale la |K‘ii.i hacer lo (jne Irigo?, ¿esto que hago y soy ucne 
signifu ado? Ei lilosolia (existencialista). la jisicologia ha denominado a estas 
preguntas las incógnitas vitales, |)ues se convienen en ti  sciinr cotidiano, en 
las pi egiintas básicas, en el motor del desarrollo hum;mo.

f-ii piinic'ra instaiuia se dtiinirá el Sentido de la Vida como tixlo lo relacionado 
con la necesidad del ser humano de fundamentar las aí ciones de su vida.

^7
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En palabras de Fraiikl*, la bústiiicda de siííiiifKado liare refeicnria a la toma 
de roncienda súbita por parte del individuo de una jxjsibilidad frente a la 
realidad (jue lo rodea, es dec ir, una persona ante un evento de su existencia 
tiene la opcicin de hacerse preguntas y dar sigiuncados mas allá de lo olm o, 
ese hecho específico se puede entretejer con la existencia misma, y ese 
nuevo signiflcrado será parte del reiiertono de argumentos jiara dvir. l n dato 
interesante a tener en cuenta es que este ejercicio que parece tan sencillo es 
poco frecuente, las personas usualmente no se cniesüonan su sentido \ital, 
viven en un mundo cotidiano absorlxíiite, en donde trabajar, comer, estudiar, 
sacar los hijos adelante se convierte en la esencia de la \icla y no se hace 
un análisis mayor sino hasta que un hecho trascendental (un diagm'isüco de 
cáncer, un desastre natural), romjia con lo cotidiano y pcnnita a b  persona el 
acceso directo a la pregunta sobre el sentido de su ex istenaa

No olvádemos c|ue existe una marcada influencia scxial en la cstnicturacicm 
del sentido de vida cjue {iiiede com prender las represcnianones sociales, 
las expectativas, las exigencias cx])ltcitas e implícitas, las valoraciones, los 
códigos y todas estas corTes|X)n<lcn a lo denom inado tn o d o  íd f d l  d f  v ú i¿L  que 
en micsp'o caso haría referencia a esos miKlelos académicos y de elección 
de carrera acordes con lo esfx'rado |>or la síx'iedad. Esos senddc>s vitales 
diferentes a los itiealizados por la sociedad, serán íluramente confrímiados 
V' cuestionarlos, tarea difícil y tiecisiva en los jóvenes. El sentido de vida, 
aunijue pareciera condicionado por la sociedad, es la apuesta, es una opción 
ríe libeilad y autoconstrucción, camino arduo en la adolescencia en donde 
el gnipo referente marca casi con prensión los caminos y sentidos de sus 
integrantes.

Finalmente, no sólo el mundo elegido de una profesión define nuestro sentido 
vital, el amor, los vínculos, los amigos, la naturaleza, los provectos, las metas, 
el juego, una pasión por algo o por alguien serán fragmentos interrelacionados

de lo que somos y serán el fundamento para argumentar nuestra existencia 
cuando ídguien nos pregunte jT|x>r qué no se ha suicidado?.*'

El Proyecto de Vida

FJ proyecto de vida presupone una mirada .inticijiauma del camino a recorrer, 
en todas las áreas, es la evidencia de ios sueños y el desee > de lograrlos jilanteando 
metas y acciones para ello. “F.sta capacidad del ser humano de proyectarse 
a futuro es (lui/iis una de las pinchas de mayor desarrollo y constrmxión de

________________________

.% Franki, V'kior. (19M!)). E l hombre m  búsqueda drl sentido último. B arrí-lona.. p IHX 
37 Prcgiiiila iiuriaJ de Víctor FiankI a mis consultantes, la m al le dalra razirni-s de i-nia \  lo 
jtemtitía encontrar en el inisnio consultante la fu e ra  jiara salir de las insis.
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la iKT-soniilidatr'*", no olvidando (jue aunque la fomiulaí ión básicaiueiite es 
indi\^dual, la constnieción de la cual parte, es social y colectiva. FJ provéelo 
de vida repicscnla los pasos <|ue cada |K*rsona va dando para loj^rar unas 
metas (pie st̂  Iiíi trazado para sentirse satisfecho de su existencia, es llegar a 
realizíirse com o persona iniegial”.'^

Usté está inmerso en las cf)ndiciones reales, la jx)sicióu del indi\ódiK> resfjedo 
a los procesos sociales en los (jue partici})a, esíK*ciaJmentc en lo relacionarlo 
con los grupos de referencia en el caso de los adolesr entes, así como |» r  las 
posibilidades (jue el sistema s<K:i<xrconómico y |K)lítico brinda. I.as nietas y los 
proyectos no son en abstrae to, para ser realistas delK'u tenerse en cuenta los 
contextos en los cuales la |>ersona se encuentra inmersa. F.stos mkToentf>n)f>s 
inciden en las ex|X“Ctativas de futuro, en la construcción y representación de 
conceix iones de \irla y en la on’entación de los objetKos y las metas.

Fn el caso de los jóvenes colombianos, delxm os refcrenciar b  invcstigack'rn 
de Pedro AmasTi y su gmix>: “Colombia l ’n {)aís Pf)r construir"**. Fj i  el mismo 
se señala dentio  de los treinta problemas crítuos que carartenzan b  srxiedad 
colombiana, el no futuro de b  juventuíl como el cuarto en importancia, 
antecedido por la corru|K i<tn. la impunidad y la \iolenna, y quizás como 
resultado de estos, la |K-r<lida de norte de b  juventud.

ranlo el pro>ccto .Xtlantida, como la investigación “Colombia Cn País por 
Constniir" coiiu iden en b  multiplicidad de variables externas que inoden en 
la constmcción \ ionnulación de los proyectos Míales de nuestros jóvrnes. 
Señalan la violencia v el desempleo como tactores cau-sales {lara b  faha de 
mirada al lutiiro, si a lo ;uitenor sumamos las factores familiares jiresionando 
sus decisiones \ itales. nos encontramos con |x*rsonas en quiencN es nccesano

fortalecer aspectos internos, decisiones a largo plazo > gmjxis jiares en 
donde el adolescente se sienta seguro para optar jxir decisiones profe.sionales 
acordes a sus orientaciones \iiales, que logren dar sentido a su exi'teiuia.

El plan de vida

finalmente. \ com o el dem ento  (pie da concreción al proyecto de Mcla. ^  
riK neutra d  plan de vida, cuva pnnciiial caracteristiea es b  temporalidad. 
Asi, n i la aiiiicipacioii (pie se hace .d provectar nuestras metas es necesano 
dihujaiias eii un tiempo y uii esp.icio real.

n'Aiimlo, Ovidio (PmH). IV 1.1 iK-isoiwlidad en d  M>i-wli>mo. U  Hdwna, txnnro de 
loii |)Mi ologica MKlologic.i- ,, , ■ -ji

11>matul,V. .Soma laiu'lli (!!><> t). Soy h  qnr poryfxto sn  .San * ^  \anonal
Amava, IVdioc ( '( ) I , (2(HH)). Cx>¡om hut u n p an p m

'le (.'oloini,!.
^ogotém
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Visto así, este supone una ubicación diferente en el lieinix), pues se pasa de la 
percepción de futuro (resultados esperados y finales) a la fonna de lograrlos 
en presente. Lo ejue implica un análisis de l<rs recursos internos \ externos 
con los cjue se cuenta fiara lograrlos.

La temporalidad hace referencia básicamente a tres segmentos (corlo, 
mediano y largo plazo). Las acciones a corto filazo se formulan a un año, a 
mediano a dos años y, a largo plazo a dos años en adelante, lo cfue es claro es 
que las acciones a largo plazo, siempre tendrán de corto y m ediano f>lazc>.

D  plan de \ada, exige además, una fonnulación concreta de ios provéelos y 
metas vitales y esa concreción parte del contKrimiento m tem o de los recursos 
fiersonales y de contexto con que el joven ementa para formular sus pro> c*etos, 
así como la valoración de l<is riesgos, elemento vital en el logro de lo propuesto. 
Si él logra identificar las situaciones adversa.s y proponer altemauvas fiara 
manejailas en forma antu ifiatoría, decimos que existe una alta valoraaém del 
riesgo y (juc el firoyecto fiut*«le concretarse, situación diferente, cuando se 
detectan los nesgos fK*ro no se tienen alteniaUvas, o cuando no se tiene ru la 
valonición del nesgo, ni menos aún acciones previstas de solución; en caso tai. 
el nivel de valoración es liajo.

Por último, los planes de vida tendrán mayores éxitos cuando dependan 
en mav’or grado de la persona que los va a realizar, a esta caracterisiKa 
se le conoce como nivel de autoexigencia, tfue da cuenta de lo imnibrlad 
de recursos fiara el logro de las nietas. Los jóvenes referenciados con los 
recursos e.xtemos tendrán dificultades en sus proyectos vitales puesto que el 
futuro no se construye con golpes de suerte, sino con un firme contxinúento 
de actitudes y aptitudes que puedan fxitenciarse para alcanzar l«j formulado, 
dimensionando que cada provecto es único e intransferible.

I ara sintetizai diremos cfue la constnicc'ión tle firoyc'c'tos v filanes vitales que 
le dan sentido a la existencia es aluuiic'iite c'oniplcfa, es necesario tener en 
cuenta los entoi nos ac'tualc's, los micro mundos v niacro mun<ios en donde 
se niuev'e nuestio adolescente, que es diíicil foimulíu' los planes de acciém c*n 
una soriedad con line;unicui!os valorativos establecidos fiara la elección de 
carrera, frente a las fnisibilidades <fue nos ofrece un m undo interc'onectado v 
globalizado.

l a  institución escolar y la fóniiación secundana delien ser un fiasaporte 
de reflexión en esta cstnictura humanizada y bumani/aiue del currículo, la 
información delx- convenirse en tonnacion interna para la toma de decisiones 
flexibles y seguía, potenciando en los jeivenes fiasiones v sueños y generando 
c'oii la sexiedad esfiacios laborales acordes c'on las nuevas firofesiones. siendo 
estos, los derroteros del modelo firopiiesto en el área de las humanidades.

• o g o t^ k
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UNA MIRADA AL PROCESO 
DE FORMACIÓN DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES

L;i sistematización ele la ex|xrriencia se asume como un proceso que describe 
y orgiuiiza los hecluis com o parte de un proceso de formación realizado con 
cuarenta y dos dex-'entes y nos'ecientos estueliantes de las instituciones edu
cativas: República de Costa Ric'a, CristóljaJ Colón. Técnico Internación^, 
Villemai- el C annén, San Francisco de .\sís, Francisco Berbeo y Clemencia 
de Cayeedo, a pailir de la cual se hace una mirada reflexisa y endea sobre el 
camino recorrido, se identifican momentos, se enptan signifi<ados y hallazgos 
los cuales se constitm en en fuente de conocimiento que permiten ampliar la 
com prensión sobre el m odelo de cultura jiara el trabajo que se implemento 
a lo laigo de Ualiajo.

• Ruta de la experiencia  con los docentes

Este |M-..ceso se inic ió coiuina « inv.xaloria ainplM diripda a dilercnics « liceo s 

distrilaJescuic tcnáuiiin PEI con oncnlación humanística.
se sdccno ttaron  stelc (7) coleaos, «m tiuicncs se realuc, um.

. » - » ' r ,. i-w iticnMinones como en las acDMoaaesde este provecto tanto en cada una (K la. n .
de ío rm adón en la Fundación Universitana M onsena c.

I-, unpletnentactón tiel ...ckIcIo ,,e
el prnnem , se adelanto t.n proceso de J ™ '"  ,  c„n,,*-tcn-
en donde se desiurollaron los iiuxlulos
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n »  lalH,ndcs, dcsan-<,ll.. hun.a.io y pn-yeclo de C<m.un.racK.„ y expresK,.,, 
y e U « r .d ó n  y «es(ió,. de proyem s Mx iales. C « b  uno de ell<» K«o con», 
p,-,>,x.sil,. fun,tane„(ar el m,«lel.. y definir e itm eg^r que prummieran U me 
planliu ión en cada una de las inslitueiones. H  segundo monienlo eqm o  dingldo 
a implementar un plan de liinnaeión con ice. estndiallles. el cual fue oneiuadc, 
iKirlosclcKenlespaitieipanles (luicnes planleaion difcrenles Bcnl|x>s, esnalegias 
e insminienu» de acuerdo a las eondícdones de cada iicsunicrcin, e rm »  pane cfel 
prex eso de lomiacicin los esludianles iniciaron lu l mlrajo sobre elalxxacicxi de 
jjroyectos el nial fue síxiali/ado en cada una de la.s iii-stitucíoncs.

laii lurmación para los dexentes de las instjluciones seleccionadas, se 
esiriiciuro en ües fases: sSensihilización \ C aracten/acum . Fortalecimiento 
Académico y Construcción de Proyectos Scx'iales. las cuales j>ermitieron 
(jue dilectivos, dtx'entes v estiuii.intes participaran activamente en la 
construcción e implemeiitacion del mixlelo. FJ prcx'eso fue global c 
integrador, las fases se articularon alredetlor tle la construcción de provectos 
sociales. I-is estrategias de formación fueron: Seminarios de jinifundi/acirin, 
acompañamiento en las instituciones \ asesoría a los provectos.

• Fase de Sensibilización y exploración

S ó   ̂ ‘'^'••sibili/.ir a los participantes sobre el sentid<» (juc tiene el
( omponente de cultura para el trabajo para el desarrollo instilucional s 
])aitilulrimiente fii'ute a la foniiai'ion de los )o\'enes de décimo \ undéiim o 
gr.idos dt ( (liK ai ion media, se abno un espacio de reflevion \ análisis de las



\  I ‘  ^  \  : H - . : ( H r r i í - i C - ^ - '  :  , j e  „•

^  W.1V/®;/;/ .

coiulu iont*!» (le* cada una de las instituciones Irenie ai cc)ni|X)nente de cultura 
para el u abajo en la propuesta t urricular y del coniixinenie humanístico y su 
relación con el m undo lalx)ial.

Se des:u rollaron 2 seminajios, el primero pretendió retoger los ijnaginanos 
V concepciones ([ue sobre brs jóvenes y la cultura para el trali^ i tenían los 
docentes y, el segundo prescnt(') una aproximaí ión ai tema del mimdo lalxjrdi. 
Otro objetivo de esta lase líie la consolidación del gnifX) de dinamrzadores 
para cada insLitnción, (jiiienes fueron los responsables djre< tos de desarrollar 
el Diplomado etjn los estudiantes en cada mstitin ión y crear las condictones 
necesarias en lo jicdagógico y administrativaj. L1 gm[X) dinanuzaílor estuvo 
conlonuado ix>r las directivas de la institución y díxenies parunpantes. 
Dichos etiuipos definieron tiem{x>s y estrategias diferentes para desarrollar la 
jiropuesta de fonnación con los estudiantes.

• Fase de fortalecim iento académico

KI lortaleciinieiito académico se sustenta en un tialwjo de attuali/aoón i 
Iiermite a los nuestros rellexiones desde la |H ‘< l.ig og ía  j>aiaoigani/ar> p ai 
las tiaiislomiacuMies de oiden ciiriicular neicsarias jxu'a (pie e m< t < f 
tener coiidu iones niíniiius de liincion.uuieiito. la s  Sesiones ( t aeUi _ 
iiK luyeron tres ejes cumciilaresgeiierales: e'ultura i>ara (1  tra ia}<>' 
lalxiniles, (lesiuiollo liiiiiiaiio. I*iomlo \ l’l.in de 'xLi > (smuiiiRaeTon ' 1 - . j 
de igu.ll ni.inera se.' impleme-nto un CK' tr.uiswisiil: ('oiK'tiKie’ii \ i a
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proyectos sociales príxluctivf>s, c|ue jK-nnitió a ks iiistilucioiies cona etar un pnxiucto 
final (le la exjx’ríencia alrededor de aialro nKxlulíis, (a ík  iuh) de los cuales afx>rto 
liuidainentos de orden teórico y ̂ netcxlol6 ^ico fjara orientar k  lonnación, tanto con 
los (kx^ntcs como con los estudiantes.
A continuacmn se realiza una breve dcscrifx ujn de algunas de las actisidaíies 
(jue se desarrollaron con los dfx’entes y estudiantes de k s  instituciones 
participantes.(ver anexo 2  )

- Acercamiento a la cultura para el trabajo, competencias lafx>rales y relacuin 
con el campo de ks humanidades

A partir de una reflexión sobre el sentido de la educación y su rekción 
con el campo lalx>ral se inicio con un proceso de fundamentación sobre 
el contexto socio económico y las dem andas (|ue hace hoy la sociedad a 
la educación, en esta dirección se alKirdinon temáticas relacionadas con 
la cultura para el iraliajo y comiK'tencias lalxirales, las hum anidades en k  
escuela, las |M)sibilidades lalxirales y meUKlok'igicas para explorar conceptos 
laborales v criterios para el diseño de propuestas de traliajo.

Desde este espado .st“ unció un pon eso de exploración cuyo objeüvo fue 
identificar camixis, ocupaciones \ funciones (jue existen en cada localidad; 
experiencia (jue acercó a d<K entes y estudiantes a un nuiyor reconixim ienio 
del contexto del mundo del trabajo. Pai“a tal efecto se organizaron salidas 
de reconocimiento y se preparó una guía de observación, dianos de canijx) 
y fonnato de eiiuevista (jue facilitó la recolección de información en 
lalocalidad sobre los siguientes aspectos: Fmpresiis existentes, carácier de 
las mismas, especialización. número de empleados, cntenos para el empleo, 
habilidades reciueridas y promedio >alari;il (v er ;uie\o 3).

Esta exix“ricneia fue impoil:uite como lui primer acercamiento a b  iralKÍad de la 
Kx-alidad y de los ixuúciiKuites, alguno> tesrinumios que dan ciRMito de eJki:

“ Yo no tenía ni idea que existiemn tantas eviprrsas en esta (Docente
colegio internacional).

"Este ejerririo me fyenmtió (onoen mas ¡a realidad en donde nu ru  los estudiantes 
y pensar más en su fonnañón" (W kvuw colegu) luán Eiancisco BerlK’o).

“Realmente es importante conocer las posibilidades lahomles que la localidad 
ofrece por que para muchos estudiantes su piimer trabajo es en la localidad 
(Direelivo colegio (úistohal ('olon).

“Esta actixndad deberían realizarla todos los docentes de la institución ” {docen
te colegio Clemencia de (ayeedo).



Píira lt>s t'siutliiUUcs hic un tral>a|<> (lut* tlcs|H.‘ito motivación v, sobre todo, 
muchas preguntas relacionaíla.> con lo lalxtral, por cicmplo explortu' las 
diferentes empresas existentes en la Uxalidad. lecoiun ei el valor (|uc tiene el 
titulo de bacluller, pues pata accetler ;d üalwjo es practiciunenle un ie(|uisito 
en Unías las empresas; tener en luenta que niiiKiuta enijiresa sea oíici;il o 
pnvaila puede conlrataj con menores de edad; t;unbien se reconocieron las 
exu?encuis > cundKiones (|ue se requieren para x inculíuse al mundo laboral. 
txpresÚMies como l.is siguientes d;ui cuenta de ello:

“ Qué chéi>rre sal>er todas los mfuistíos para poder camellar ” (Kstudiante colegio 
San Francisco de Asis).

*En esa empresas st es duro el trabajo y la moneda espora “. “A'o me gusta ninguno 
de los trabaje» que ofrecen las empresas ” (llstudiantes colegio Costa Rita)

“70 podría trcdxqar en acunas de esas empresas, lo haría bien " Otlsuidianle colegio 
internacional).

“Realmente nosotros no sabemos nada para poder trabajar' c t i l e g i o  
V i l l e m a r )

Desíle b  perspeema de los tlocentes, el coniKiniiento en el u-ina tle tTiltura jxua 
el trab ^ j les permitió ampliar b  ctmiprensión solne el sentitlo tle b  escuela y 
b  posibilidad tle intrtxlucir este tema como un com}x>nente iin|X)iiante en la 
estructura curricubr. y en b  fonnatión de los estutliíuites. IgualnK-nte sensibUiziU' 
a los estudiantes acerca del miindt) bbtiral n’ bs liabilitbdes n-xpieridas en cuíiltiuier 
bpo de trahí^>, especialmente relatioiiadas con el área tle bs himianitbdes.
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Como parle del proceso tle exploración para el li'al)a)o se aplicaron diferentes 
instnunenlos como guias de exploración, visitas guiarlas, c*uestionario de 
intereses (jue pcnnitieron la Identificación ríe campos lalxMalcs, escenarios 
IK)sil)les y condiciones recjueridas pai'a caria imo de ellos, (ver anexo 4 ).

A continuación se presenta un cuadro síntesis sobre cada uno de los aspectos 
identificados en la encuesta (jue se aplicó a tíxlos los estudiantes:

* Exploración de campos laborales

Campo Escenarios posibles No. de est. 
interesados

Promcxióii social y Ca.sa de la cultura, bibliotecas 4.59
cultural Hospitales, Iglesias, Museos 

ONGs.
(.51%)

Organización tle Eventos Eventos sociales. Culturales, 
[xiliticos, Ejiipresarialcs, Partjues, 
Pamxjuias Comunales, Campañas

.329
(36%1

Guía (le Turismo Barrios, ciudad, Pueblos cercanos 
Muscos . / á i .

Recreaí i(')u y IX-ixnies l*an|ues, Clulx?s, Cajas de 
comix-nsación, ONCís, Gimnasios

390
(43%)

Ex|x*rto en multimedia v Empresas, enusoras. Instituciones 540
medios de comunicación del sector público y pnsado (tiO%)

Artesano Casa de la cultura. Comercio, 
Parques, Ferias 115 ' 

(13%) !

Otros: cocina Casas de la culmra, parques. 'm  1
Música, 'Eeatro, Danzas actisidades stxrialcs. (24%) i

-------
Total de estudiantes que respondieron la guia 890 1;

Una c'aloi ación de esta inlormacion jx'nuitc idcntilK'ai' los campos con ma\x>r 
«u eplaci(’)n jx)i p.uie de k>s estudiantes: el prinK*n>, la cx)municaoon y la udli/ación 
de la multimedia, con un el sc'gundo, la l'ronuK'ión Stxial v cultural, con 

60  lui ‘'51%: ti tercero, leca-ación y de|X)iic con el aiano. la organización de 
eventos con . le siguen Turismo Iti %y Ailesaiüa i;)%y. finalmente, también 
se identificó (jue hay una gran motivacitin hac'ia actisidadcs de* c'arácter artístic'o 
(danza, pintura , teatro entiv otros).
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I^ca.np..,M .«,m m ,vcro,.defonnau.duc,.vaapH nn<lc;«nM .arb.r.sp^^^^
7. ™ " '“ “  >l«fm|»..ftars,., lasopciones de irab^jo \ posibles escen.uu>s. (W r ;uicxo ó).

A conrimudon se presentan algunos de los testimonios de los estudiiuites:

La ca m u n i^c iá n  en la radio es algo que quiero y puedo desempeñarme 
muy bien . (l^tuduuite colegio Clemencia Caicetlo).

^ í ^ g ^ d a  trabajar c(m la gente, a mi me gusta ayudar a solucionar problemas”. 
(Lsturliante colegio C lem enaa Caicedo. jomada noctiima).

M e gusta  es trabajar con la gente no me veo trabajando con m áquinas lo mió 
e s la g e n t r  (Estudiante colegio Internacional).

M e encantaría ser comunicadora desdepequeña me a gustado” ( Estudiante 
e rig ió  Francxso Berbeo)

Para complementar el ac'ercamiento a los camixis lalxirales, pero con la 
íntcnciem de reconcxrer los jxitenciaJes de cada uno se realizó un ejercicio 
a nnel indiddual ciue ixfimitiera identificar debilidades, ojxirtunidades, 
fortaleza-s y amenazas reconoddo por cada un de los ¡xarticipantes.

Esta actisidad generó una reflexión individual y coletiisa en c ada uno de los 
parridpantes y planteó la necesidad de establecer compromisos relacionados 
con mejorar actitudes que favorezcan la fonnacion, ¡xir ejemplo:

“De verdad voy a  ponerme mas las pilas en el coleguT (Fj»tudiante colegio 
internacional).

“ St no sabemos ir^ormáíica es muy difícil coaseguir trabajo” (Estudiante Gista Rica).

“ .Sí los profesionales no consiguen trabajo mucho menos nosotros que no sabemos 
mida " (Estudiante Colegio Villamar el cannen).

La reflexk'in que generó este ejercicio constituyó una experiencia significativa 
tanto para los docentes como para los estudiantes, en la medida ípie íunplió 
el conrxnmicnto mutuo y permitió recomx'er las percepciones que se tienen 
a nivel personal, institucional y scxrial e identificar algunos factores tjuc 
pueden condicionar el prtxrcsrj de fonnación. la  infomiación producto de 
este ejerdeio constituye lui referente inifxirtante para repensar la ¡iropuesta 
ediicativ’a í}ue ofrecen la.s instituciones, tcxlas las actividades de.sarrolladiLs en 
este eje temáticf) se con.stituyeron en un referente importante [lara acercar al 
estudiante a repensar el sentido de su vida.
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- Sentido, proyecto y plan de vida

Con este eje se dio urta niii'ada a lo humano, teniendo en cuenta la edad de 
los jóvenes y las expectativas de presente y íutunj para así darle significado a 
los procesos desai rollados desde la escuela, a partir de preguntas como. ¿Pai'a 
(jué vivo? jiPor (jue existo?, (iCuál es mi ra/ón de vivir?, donde v'oy?,
,:de donde vengo?, ¿vale la |x;na hacer lo ejue liago?.

Este eje articula al sujeto con lo lalxiraJ y lo configura de manera esj>ecífica. .Se 
cstnicturó en las siguientes temáticas; Sentido de vida y su relacicin ccMi el mundo 
social y el trabajo; construcción del i>royecto de vida y factores cjue la ccxidicionan, 
la construcción de un plan de vida a corto, mediano y largo plazo.

A  pailir de esta experienci;L, se oriente') una rellexkin «ilire proyecto y |>lan de 
vida, fiara lo cual se organizaron actividades como autoliwjgrafías, mapas de 
coordenadas emcxionales, identificacic'in de sentidos, caracteiísíicas identidad 
de los jeivenes. identificacicin de las áreas relacionadas con el sentido y ¡xosecto 
de vida elalxirac ión dei aledograma <|ue |x*mute identificar las áreas de mayor 
dificultad jiaia constnur los |>laiR‘s de vidit (Esta adividad se desarrokí primero 
con los díx entes y |)osicnoniKtite con los estudiantes. \ er anexos 6 )

E.ste eje se conslituvó en un tomjxMiente imjxirtanlc del proceso de lomiacx'xi 
enla medida que jx-nniUo aitiailar lo ¡xasonal, lo hiunano, k) lalioral y lo sextaL 
Igiailmente ahno el es|)acio jiaia |x-nsaj‘ las relacKiries cjue se viven en la dmxmskín 
humana,ideiitifK«u firoblemaUcas de orden e.MsteiiciaJ <jix' se cxxxstiuvertxi en el 
hoiizonle p;iia orientar laainslniccion dei {mivexto de vxla. Cuenta de eüo se 
recogen en ojiiiúoiies como la cjue se jiresenta a c( Mitinuacicin:

“El módulo de setüidoy prcTiecto dfxnda, fue muy impactante para la comunidad 
participante en el diplomado, los profesores idearon una sene de taUrres que 
pretendieron que los estudiantes realizaran una reflexión personal, la cual 
fue apropiada de manera muy positiva, generándose debates al intenor de los 
grupos sobre los proyectos, sentidos y planes de inda". (Colegio Internacional)

“ Realmente me pennilió acercanne a los estudiantes y conocer muchas cosas 
de la vida de ellos que nosotros desconocemos “ (D^x ente Francisco IVt Ix' o)

“A paríir de los trabajos que hemos realizado con ¡os estudiantes en el tema de 
proyecto de vida ahora entiendo más sus actitudes y comportamientos’'
X’illcmar el C’armen)

l'.n esta misma dirección los estiuh.mteN realizaron gian cantidad de actividades 
(|ue les jx*nnitiera, 1) Identificar los ladoies que han incidido en la construcción 
de su idcM iIidad, nitas jiara coiistniii imageiic’s v ix'pieseiitaciones c|ue sc' tienen 
sohrc’ la lamilla, las rciacioiu's aledivas, l.iliorales. sociales \ niltiii'ales. tcxlo



eUo coadm enu- a «..Lsmur prov^to y phu, de vida, ca el «.-ali™ qae se aiuesua 
d tononuaooii .>f pnetlen oKsen-oi alií\inos (ie los ;LS|x*otos |)l;uilcados.

Fambicn \"alc La pena señalar apreciaciones dadas jxir los tlocentcs con relación 
a la importaiKia de lo fxírsonal en desarrollo académico, a \alorar el manejo 
de las enKxñoncs, resigmfR-ar la necesidad de liumani/ar la relación con los 
estudiantes a irasiés de un cambio de actitud (|ue les líese a un mejor desempeño 
en el aula, contando con herramientas [lara la resisión y lónnulación del 
prosecto. <le \ida no solo de los estudiantes sino también el propio.

- Com unicación y expresión

íai el marco de las humanidades se inició con los do<entes una reflexión 
sobre el sentido de la comunicación y la expresión en la íonnación de los 
estudiantes y, particulannente, la incidencia que este aspecto puede tener en 
el campo laboral. .Se recogió la percepción de los docentes sobre problemas 
que firesentan los estudiantes en esta área y se evidenciaron problemas 
relacionados con la lectura, la escritura y la expresión oral; puede decirse 
que en general liay deficiencias en todas las habilidades comunicativas.

\  continuaíión se presentan algunos de los comentarios planteados pxir los 
docentes que [X'imiten csidenciar la percepción de los docentes y estudi
antes sobre el tema de la comunicación y expresión

“ B m lm ente el tema de las comunicación y  la expresión no puede .seguir sien
do u n  problema de los profesores de español. Ese es u n  tema que nos convoca a 
todos “ ( docente Francisca Berl>eo)

“ Es necesario preparar a los estudiantes con herramientas básicas en comu
nicación y  expresión porque estas constituyen fnierta de entrada a l m undo  
laborar ( docente colegi Cristóbal Colón )
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“ Trabajar soltre análisis (U> casos y expenumicia concretas de cx}municación 
permite que los estudiantes valoren el componente de humanidades canmo un 
aspecto fundamental en la formación” ( docente franeism Berbeo)

A p;utir (le esta leíilidarJ se asumieron diíeiciiles esualegias algunos de ellos 
como la elahonieion de ensayos y guiones (juc' ía< ilita as'an/ar en asjjeetos de 
la (onmnicaeiíMi y la expresión; jx)! ejernpl*», a j)artir de la proyección de b  
¡X-’lícula “(Vxligo de lionor” se íimto a los esiudiajites a idenüiicar temas jjara 
des;uT()llar un ensayo y elalx)rar guiones (jue afian/aran a.s|K-x tos previainenie 
identificados como deficitarios relacionados con las liahilidades comuiucaiis'as.

Los temas más alxirdados por los estudiantes fueron el amor, b  muerte, el 
clima, la autoestima, la amistad y la espiritualidad. íN'cr anexo 7) Lste ejercK io 
permitió cpie los estudiíuites descubrieran (|ue pueden expresarse alrededor 
de experiencias tanto de otras jx.*rsonas como de ellos, además de traliajar 
sobre las dificultades (jue tiene jw a  exjiresarse > adcjuinr berranuentas í^ue 
les permite mejorar sus desem|K ños comunicativos en tcxlos los espacios (ie 
la vida, incluido el ialxinil.

"Los estudiantes escribieron ensayos respecto a su experiencia en el 
diplomado, muchos de ellos expresaron lo importante que este había sido 
para la reflexión sobre el mundo laboral, igualmente algunos escribieron 
sobre lo lafnnal, el desempleo, las carreras técnicas, incluyendo lo que se 
había trabajado en el móíiulo F  (Docente ('olegio Internacional).

6^
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()ü~a acüvKÜul mu\ valorada lamo tU* cMiuliaiilvs tom o dv dottMilvs, lut- la 
tormauoii en aam dades relanoiiada> con la iHcparación para iniciarse en el
mundo lalK)r.il (elalHMacion de ho).Ls de Mda. emreMsla, i)resemacion i)ers()iial,
ajmuneiuacion sohre sn provéelo de \ida en el campo de las Immanidades).

• Fase de construcción de proyectos sociales

Los pio\eiU)s MHi.ües. con carácter pKKluctivo. se contijíuraron como una 
*1̂ *1 paiti piomt)ver el desíurtillo humano y social, la producción y 

transmisión de la cultura, la proíluccuin de bienes y seiAicios educativos y 
scKiales <,jue i>osihihten itenerar ingresos a la población juvenil.

la»  provettos jiixxlucimos en el sector six'iíil estüi orientados a impiilsíu' 
el desarrolk) \ bienestai de las comunidades, a caj>tar recursos económicos y 
malenaies destinados a la subvención de servicios y / o actividades de re{x.*rcusión 
scxial. UK'enovar la generariiín de ingresos a trav és de actividades empresaiiales.

Cmi el fin de ampbar la luiuhunentación en este campo se abric) un espacio 
sobre el tema del eniprendimiento como un eje üTisversal en el ctunpo 
de la formulación y desarrollo de prtiyectos. 1.a rellexión sobre este tema 
fue altamente valorada ¡xir los maestros v estudiíuites en la medida en (jue 
consideran que amplió la iK-rspectiva de las |X)sibilidades de acción en el 
campo laboral y |>ersonal. Igualmente se presentaron elementos para el 
diseño, ejecución y evaluaciiui de provectos.

Para iM’opkiar la e.x|x*riencia en el diseiio de jiroveclos. además de los asixTtos 
t e ó r i c o s ,  la ex])loración de c;un}x>s de tralxyo en las diferentes instituciones 
s e  organizaron g n i i x i s ,  cada uno s e l e a n H i ó  un canijx) de Lraluijo juvenil y 
u n a s  competencias asexiadas a él. I j i  este contexto se desanollaron proyectos 
r e l a c io f i a d o s  con los cam|x>s de: promotores culturales, orgiuiizadores de eventos, 
e s c e n o g r á i o s  recTeacionisCcs, giua turístico, ailesanos, entre otros, (ver :mexo 8 ).

Las firofxx*stas ftieron muy creativas se preyiararon proyectos ¡xir curso, esto 
genero una dinámica de traliajo en equijx) (jue fue muy impoilíuite paia tcxlos.

Ln síntesis, de este proceso fonnaüvo dcxrentes y estudiantes consideran que 
fue un proyecto novedoso (jiie logro impactar a Uxla la comunidad educativa, 
e.speoalmente a los padres de familia frente a lo que (juieren hacer sus hijos. 
Consideran qiic' bniidó las herramientas ¡>ara direccionar el PLI desde la 
perspecliv'a lalxiral, (jue caiisci gran im|)acto en los estudiantes frente a 
la manera de verse a sí mismo y jiroyectarse al luturo; además de que les 
permitic) un c<jníKÍnuento de la kx’alidad desde la perspectiva dei trabajo. 65
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Una m irada a la experiencia de los colegios

1̂ 1 formación peniiímcnlt* en el ámbito de la educación se plantea como una 
exigencia tanto de la profesión como de las resí)uestas (jue del>en ser otorgadas 
a grujx)s cada vez más grandes de nifios y jóvenes (juc esjxíran de la escuela y de 
la educación lectunts ixMiinentes y ade<iiación a las formas de sida y <xn|>a< ión 
lalx)ral del presente.

La puesta en escena de la reflexión jx'dagógica y la relación de contenidos y 
prácticas que los maestros reconstruyen y transfieren en b »  talleres con los 
estudiantes, permitió lograr niveles de interacción y comunicación asertiva 
en los aspectos curriculares mencionados.

La novedad de la experiencia ixnnitió conocer diversos posturas frente aJ 
problema laboral de los jcivenes una vez egresan de las instimciones y explorar 
imaginarios y prácticas de fonnación para la vida.

Auscultarlos imagin:uios sobre los pvenesy su comfxirtamientoesccílar v lalxMal 
ixnnitió a los maestros ¡xirticipantes recorux*er <jue los jen enes contemjxiráneos 
se enirentan a diversas ¡iresiones de orden identit;irio, académico y cxmpacicxial. 
Lstas presiones se- eiK-uentnui en una sexiedad atravesada prx diversas fuerzas 
(jue cíunbian el estatuto del salxr, los apivndizajes esctjlares y la utihzacKxi de 
los mismos luego de aliandoiuu" el colegio.

F.ste sometimiento a la ra/ím económic a y al mercado replantea la discasicin 
en tomo al miuido laboral y a las jxisibilidades cxoipacionaJes de los futuros 
egresados de las mstituciones. Por eso una de las discusiones estuvx) dingida a 
explotar las fonnas v los es¡)acios de lo lalx>ral en la realidad actual donde el 
empleo deja de ser para tcxla la vida, lo contratos por meses v en la fomia de 
prestación de servicios se convierten elementos de lo ccxidiano, las ix>sibi}iclades 
laborales son variadas y no especializadas, es decir, las habilidades v las 
comixflencias parecen transversales a tcxlas las fonnas de cxtqiacicSn.

Esta constatacicni unida a las nuev~as tonnas de lo juvenil, la velcxtdad. las 
identidades múltiples, los nuevos sentidos de la vida, plantean piara la escuela 
y su jiroyecto rcfonnulac'iones y reconfiguiaciones sobre kxlo si quiere 
dar respuesta a la ausencia de einjileos piara toda la vida, la flexibilidad v 
einpileabilidad epue las enipiresas contetnpxiiáneas hacen suvas v ofrecen a los 
nuevos üabajadores.

l a  concepxioii sobre eiupileo v cainpx) lalxiral en maestros v estudiantes 
apxu'ece en relación directa con espíanos téenic'o-pircKluctivos v administrativos, 
es (lecar, las cx'upiaciones y los proyectos lalxirales se inscnlxti en la Ic'igica 
(le la producción en témiinos de empiresas de piroductos tangibles, grandes 
cnipircsas y iiegcK'ios de clistnbucion v venta de c'slos iiiisinos prcxluclos. la



idea de la indatT'it-'Hni lúe (XMiimii (jue los p;ulKÍi)aiUes pudiesen explotar 
\ eneonüar otros ;unbitos relaeionados con el inundo de lo que en las 
instuueuines eduealnus si* denominan las humanidades en relación direcla con 
los prtxesos de ad<|uisieion y ditusion de lenjíuajes, medios de eomnnu ación, 
provectos de orden sixial, tralujo comunitario.

La idea de enconlr.u' en el ámbito de hts humanidades, cami)o ¡)or demás 
complejo y diluso, lineas de acción v proyección laboral im|mlsa a los docentes 
paiticipantes v a los estudiantes comprometidos en el ¡iroyecto a realizar una 
rexision del entorno inmediato en el cual esta inscrita la institución, para 
recoiKK'er si la luunanidades y su aplicación en comunicación y expresión 
bruula es|)acios y jxisibilidades de trabajo para los estndiíuites.

Con el apoyo te<>rico del nuxlulo cultura para el trabajo y competencias 
laborales en el tjue se destaca la relación del enlomo, la conceptualiziición 
sobre competencias lalx)rales las instiniciones se dieron a la tarea luego 
de reconoc'er el entorno laboral jeraiquizar los espacios laborales donde 
la presencia de prácticas y discursos de las humanidades fuesen evidentes, 
de igual manera los conceptos traliajados pennitieron resisíu' las apuestas 
centrales del proyecto eductiüvo insriuicional y pasar {x>r el tamiz de la crítica 
tanto la cisión como la misión instirucional.

Elstc análisis generó ininalmente fuertes intem>gantcs desde el tiunto de \ista del 
diseño cumeadar, en el sentido de la inclusión de las com|xtencias laborales y 
el sido y senddo de las liumanidades en el mismo lo (jm* llevo a las instituciones 
partMipantes en algunos casos a projxmer cambio sustantivos en la orientación 
de su prtívecto y en otnes a realizar refomias o ajustes al mismo movilizando a 
sus comunidades en tomo a esta situación. Fji algunas institiuiones se recogió 
infíxinación a partir de encuestas (jue {XTiiiitieron con los ¡ladres de hunilia 
reflexionar sobre el imjiacio del énfasis institucional y su ¡xisibilidad de ser 
transformatlo y actualizado.

1.a reflexión sobre desarrollo humano y proyecto de cicla ecidenció fuertes 
rufimras en las maneras de comjirensión del mundo juvenil y en la manera 
como los jcivenes se ¡x'rcilxn y como ejercen sobre ellos técnicas c¡ue les 
permiten ser sujetos contem¡Kiraneos. Los talleres elalxirados por los docentes 
y prectamente cic'enciados pennitieron lonnas de relación diferentes con la 
proyección de los estudiantes en el futuro inmediato lalxiral. Al ex¡)lorar 
campos lalxirales e intereses ¡x-rsonales los estudiantes generaron en los 
grupejs de trabajo discusiones relevantes sobre la iinjxirtant ia de elaborar 
proyectos de ciclas viables y factibles y reccincx'er y potenciar sus identidades, 
¡xitenaalidades y valores en los campos de desempeños reales. De la misma 
fV)ima los estudiantes interc ambiaron sueños y ¡Kisibilidades y vincularon las 
el trabajo gnipal, es decir, la ¡xisibilidad de asexiarse y lograr inteiacciones 
prcxluctivas con orientación solidaria.
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Durante el pnxe.so de construcción e iinijlcincntación del nuxlelo se coiu reU) 
la acción practica de maestros y estudiantes en la elalx)ración de un proyecto 
s(K'iaJ pi íKliictivo desde las humanidatles. En este sentido se tral^yarón temáücas 
relacionadas con la iinix)i1anciade los proyectos scxiales, elaboracicin, desarrollo 
y evaluación de proyectos, estrategias de negcxiaticMt y un at en amiento ai tema 
de emprendiinicnto. Es iinix)rtante señalar <iue leste tema se consdotuyó en la 
estrategia fundamental ¡xua la fcjrmacicni de los estudiantes y íué alrededoi de 
ella (lue se diseñaron y scx:iaii/aron los proyectos.

Algunos aspectos signifícativos de 
los colegios participantes

Es notable ejue a partir de esta ex-jx-nenena los dexentes de los cc>legjos 
participantes de una u otra fonna basan ¡iroyectado darle continuidad al 
nuxlelo con ix*rspectiva en Hum;uudades y cultura fiara el trabajo. Si bien 
durante el fircxeso la aplicación del nuxlelo se hizo de manera precoz en la 
última parte del firesente ;uio escolar, lo cierto es que la exfxírienoa ¡xfrmitjó 
abrir interrogantes t;uito en los dex entes como en los estudiantes pamcipantes 
sobre el nuxlo adeaiado de incluir en la \ida académica un esjiacio que 
fortalezca el esfjintu de enifirendimiento cjue contnbusa directamente en un 
bienestar six ial a tras es de la consolidación de un nuxlelo de Ormfxnencias 
laborales en I lumanulades. I j i  los siguientes apartados encontramos algunos 
de los afxnles y hallazgos más signilicativos del proyecto en las insütucTones.

• República de Costa Rica

l>os maesü-o.s y ios directivos su interés en darle conünuidad al pnnecno 
de fonnación lalxiral con énfasis en humanidades, pues desde su misuxi 
institucional se encuentra estipulado el objeüso de desarrollar las competriKias 
lalxirales: “la  I.E.D. Costa Rica trabajiuá fx>r la lomiaaori de estudiantes que 
vis’encien los s'alores institucionales y desarrollen las competeix'ias ciudadanas, 
académicas, comuiúcati\as, arOsuc'as y lalx'uales generales fiara cfue sean agentes 
de transíonnación scx ial. , de lo cual se destaca sobre la fxisilnliclad de apenar 
el PEI, lo cual es muy imporuuite, la asfiiracion a facilitar nue\as rutas a sus 
estudiantes ejue les facilite en un futuro su mlacion con la vida lalxiral.

A fiailir de los talleres, se fX'rcibio una desubicacion en general de los estudiantes, 
fnies ellos necesitan UaLijai- fx-ro no se han desairollado sus habilidades 
fx'rsoiiales y en su mayoría se firoyectalxui a realizar oficios en el canifx) texmexv 
tecnolc'igico prcHluctm), ¡x-ro no en el c'anifx) de las humanidades.

Para abordar estos desaiios se f)iens;i sensibili/ai'. mediante la f)resentacion 
del firoyecto, a dexentes de disünlas áieas fwia su \inculacion \ afxno ai 
firognima; establecer un firolesor ccxmlinador del firogiama; realizai tralwio 
con esiudiiuiles de décimo \ undécimo; diagnostic;u con los estudiantes sus



necesidades; tTe;u el prt>gnuna seijún las temáuias ¡mies meiu lonadas; treiu 
una tena de salxTes como jxule del área de lecnolosía, ¡x-ro con intenendón 
de todas las areas; converür a lo s estudi.uUes asentajailos en monitores de otros 
^ ijx )s  y anaiiyar bts fxcMlulidades de ;unj)liar la colxiliini a padres de fiunilia.

PcÛ a k) antenoi se lequiere incluir l,i propuesta en el plan de estudios (j)ues ya 
esta en el PLI \ forma j>ane íie la \ision \ misión institucional), la jwrticipación 
actisa de dix entes, malenaJes foux'ojiiados, la ítsociación de jiadres de familia, 
los {xidres \ los estudiantes. U  acompañiuniento sujterido por esta institución 
por parte de la t’undacu>n l  ni\ersitaria Monsenate radica pnncip;ilmente en 
conferencias especiali/¿uias, complemeniación en la constnicción de talleres, 
continuar con c'a|jac4lación (xini tlcx'cntes y asuela con talleres.

• C olegio Crístóbal Colón

Lx» maestRís \en la necesidatl de iiKluir en el PEI >■ en el j)lan de estudios el 
pro^ranra Cultiua para el Trabajo y Humanidades. I’ara incorporarlo es necesario 
eiabtxar la siguxnte ruta: ambieniat'ión, análisis del entorno, fundamento teórico, 
cultura ÍRStitunonal. definición de estrategias y re\isión del PEI.

D  enfiíque que se le piensa dar a este proceso tiene que ser con la integración 
de tres cm nponentes del ser liumano a partir de los cuales se desarrollan 
aprendizajes significativos: el salxr, el hacer y el .ser. Ej i le siguiente cuadro 
se resume la postura institucionai (jue recoge los a{x>rtes del proyecto y las 
preocupaciones institucionales:

Saber especifico
(pian de estudxxt)

Saber transversaT
(proyecto)

I ( i a b o r a o ó n  d e  p r e x e r u »
I Imrstupcvjn 

.Vfettxk» C ie n tíf ic o  
M a n e jo  d e  datcj»
. \ n á l » u  d e  d a lo s  e s ta d is tíc o s  
.M anejo  d e  n o n n a .s  I c o n lc t

.Suelo»
Esiequionictria
Soluciones
flsladistica
BuxstadisUca
C om trucaón de lexto»
U aborarión de trabajos
escritos

Saber laboral
(a(x)ite de la.s CLG)

.Manejo de tecnología de 
punía.
.Ajiropiación y proyección de 
su conocimiento. Capacidad 
de explicadón y gestión ante 
nucsas situaciones.
Interés por la investigaaón. 
'I'rabjyo en coordinación 
con otros, resjxlando 
los acuerdos del cquijK). 
Construcción <lc textos para 
la dinilgación de procesos 
de fonna oral y /  escrita. 
Renirsividad y crcaüritlad. 
Cuidado y preservación del 
medio.
FJalximción «le mapas 
conceptuales.
Adecuada expresión oral. 
Hnide/. vcrli^. 
Fortalecimiento de hábitos

j Ip ntfudio-.----------------—

6^
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Uno ele los Iktores iinfx)rtaiitcs es la ailiculatión del programa con el plaji 
(le estudios, la cual las diversas asignaturas curnpliráji objetivos esjxín'ficos 
con resi>eclo al progiaina; [kh ejemplo; (Ciencias: Méiíxlo Cientifjco, Étic-a 
y bioética, Ecosistema, manejo de! medio ambiente. Segundad industrial. 
Salud ocupación^; Matemáticas: Manejo de estadísticas. Análisis gráfico, 
Pr(jbabilidades; Ética y  religión: V'̂ alores, Moral, 'lV>ma de decisiones, Éüca 
laboral. Ética del cuidado; Informática: EJalxjración de dexaunentos. Manejo 
de datos, Representación, gráfica de datos. Análisis de gráíicos, Presentaciones, 
Adcjuisición de iníonnación; Estética: Música (Manejo voz. Cuidado de la voz. 
Expresión oral. Expresión cor]X)ral); Dibujo (elalxxanón de fílanos, mafias 
y rcpresentaciíín). Sociales: liderazgo, Particifiación Comunitana. 'fralKyo 
s(x-ial, Síxriología, Legislaciém y confomiac-ic'in de ¡iroyectos; Humanidades^. 
Composición de textos, Nonnas Icontec, Reglas ortográficas y Exfiresión oral.

Se proyecta trabajar desde grado sexto hasta undécimo. Ixis ejes temátk'os 
pensados son los siguientes: .Sexto: la fx*rsona; séptimo: la Familia; (xtavo; 
la coinunidad; noveno: el conifiromiso; décimo; mi proyecto de vida y 
undécimo: constnu tor de una nueva six iedad.

1 ai a firoinovei la cultura fiara el tralxijo y corno apoyo a las actividades 
firofiiamente académicas se fiiensa promover actividades como ferias 
dmikadoras de jirtivecios, foros y seminanos. También macro-ruedas de 
socialización y alianzas de firov ectos, concursos y demá.s actividades onentadas 
a la firoiiuxion de la cultura fiara el desarrollo de conifietencias laborales 
generales con el afxiyo de las .\s(x laciones de Padres de Familia

Es iinfxirtante acotar cfue en la jomada complementaria se piensa firofundizar 
a fxutir de la visión cjuc tienen del ajxiyo cfue pcxlría ofrecer la Fundación 
l  niversitaria Monserrate en M;mcjo de prexesos (de acuerdo ai proyecto). 
Invesügación, Fundamentación legal v Desarrollo de provéaos. I V  otro lado 
se maniliesta que la H M  fxxiría afxna a la institución en la organización 
y onentación de seminanos y talleres de apoyo en actividades lüdicas. de 
psicología y detección de dificultades de afirendizaje.

• Colegio San Francisco de Asís

Inicudinente con el nombre de Polilecnu-o Nacional Femenino además de 
desanolhu su lalx,r académica en bachillerato fonnaki a sus esmdiantes en anes 
apli( acias tjdes como nuxl.stena. Ixirdados. lenceiia, muiVcfucna v (’erámu-a. Fri 
el ano 200.^ cambia su nombie |X)i el aau;d v jiasa a ser miMo, desarrolhuido 
intensihcaciones en química industrial y humanidades en la jomada de la 
nuuiana, y contabiUdcui sistematizada y hum unidades,n la jomada de la larde. 
.\hora. a p;uUr del Mixlelo de Fonnacum en Humanidades, se plantea el 
objeuvo general de oirecer a la comunidad educativa un énfasis en cultura fiara 
el trabajo con aidicacion en humanidades, y los oliK-tivos específicos-



■ Cíencnu mi espacio cjue i>ennna iiunliticacicmes al l’HI (200(i -  2007). 
Paja asi esüncturai de iiuuiera uiiiticada paia Unías las sedes y jomadas la 
iiiiplemeiitación del eiitasis iiieiu lonado.

- Desanollai una lase exploi aiona durante el ano 2007 cMi los tP'ado décimo 
\ undécimo de las dos jomadas con miras a detemiinar la iniplcmentación y 
desaiTollo de un enlasis lalKinil en liunianulades.

- IX'sarrollai mía lase explonuona en jomadas especiales con la iiarticiiiacióii 
de la comunidad eciucati\"a de los grados cero a noveno para así delemiinar el 
desarrollo en la uisiituc'uín del éntasis mencionado

Crear espacios de estudio, amilisis y concertacicín entre docentes y 
admiiustradxos sobre el desarrollo del énfasis mencionado a desarrollarse por 
cumculo desde grado cero liasta gi^do once.

Para esto es nectísario crear la Comisión de estudio del PEI con representantes 
de las dos sedes y las dos Jomadas y el Equi{X) de docentes de énfasis. Además 
se piensa realizar mía Invesdgación Acción Participad\'a a pardr de sesiones 
especiales con la comunidad de grado cero a grado noveno, y con décimo y 
once, clases fomiales del énfasis. l.as metas esperadas son:

- .\decxiación del PEJ |iara la iniplemeiitaciijn de Cultura para el trabtyo con 
aplicación en hmnanidades.

- Míxlificaaón del plan de estudios.

- \'incular a toda la commiidad educadva en la inipletneiitación del énfasis.

- Crear esjiacios de concerlación |)ara el desarrollo del énlasis.

Por ocra parte, los decentes de la insdtución creen imixirtante (jue la Eundación 
Cníversitaria .Monsc'irate haga presencia en las insdtuciones y acompañe en 
la síK-iaJízación y .sensibilización a docentes y estudiantes de la importancia 
y necesidad de inconxirar las comjietencias lalxjrales en humanidades en 
el PEI del colegio. 'Eambién solicitan a|)oyo en capacitación paja docentes 
para el desarrollo del énfasis en comixítencias laborales en humaJiidades 
y la vinnilacuMi de prat ticantes de la F E mVI para inicio del proceso de 
acompañajiliento a los estudiantes del colegio, en jomada complementaria, 
para práctica y traliajcj ele camix).

• C olegio Instituto Técnico Internacional

Se realizó un tral>ítj<> conjunto cUxente.s-estudiantes tjue evidenció la 
necesidad de idcntificai el carácter académico de la insütución deljiiicndo

7!
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Íisí su énfasis como Gestión empresarial o Ciencias. Pai“a la consolidación 
de cslc inihajo, luc evidente la im|K)iiancia de las orientaciones dafias en el 
pro>a*cto y la constnicdón y desaiTollo de actiridades tjue desde alli lueion 
motivadas, ('orno resultados se reconstruyó el H ori/onie InstitunonaJ, con 
una proyección hacia el 2012, y se evidenció en los estudianies un cambio de 
actitud frente a la seriedad en el desarrollo de su proyedo de vida.

El desanollo humano presente en los dos énfasis, pretende contribuir 
a potentiar el proyecto de vida de los egresados para <pie incursionen de 
manera comjietente en el m undo lalKiral y en la educación sujxrnor.

El énfasis iastitudonal se comjXHie entoiKx\s de tres priiaifaos likisrilicos: I) edeo, que 
comprende: tlesarrollo Inunano. calidad de sida, pn>\ietlo de vida y trascxmdental), 
2) jxilítico-Mxial, que ccMiijiremle: FonnadíVn de Iklems y menialKlad prtxiuciiva 
e innovadora v, d) e[)i.stemok')gicx), que compreixle: Exltaatii'ai acadánica. 
Investigación. Ciesnon em|>resarial y ¡gireiuli/aje signilkadvxj.

Para el 2(M)7 se- esjK'ra s< malizar 1< >s ajustes realizados al PEI a toda la comunidad 
eduiativa, imjilementar la propuesta del plan de esuiciios, realizar convenios 
con universitlades para ilesarrollar el ciclo de profundizadón y énfasis y 
realizar un seguimiento continuo a la implernentación de la propuesta.
Como a¡x)vo jk)I jiarte de la M M se sugiere la CTeatión o  imfdementaciéai 
de uu curso de mane|o empresanal.

• Clem encia de Caicedo

P.'ua contiiuKU el prcKeso empcvacki con este diplomado se plantea una formacKái 
dada jxir los docentes y estudiantes que parddivaron en el diplomado ofrendo 
ix)i la R  M, se estrucUirana de miuieia aniUoga al diplomado cairsado. es denr. 
se plantea la fonuadi'in en comix'tem las Lalx>rales en la cual los ciudiantes 
desíUTollen las actividades eii el área de aanercTo en las clases de a>nuÜJilKÍad. 
comercio, ;ules y matemátiaus con el ajxn-o de onentaatMi. Tna formacKHi jiara 
alxndiu las tendiicas de phui v proveno de vida en la aud se integren las matenas 
de lilosolia y religión en los gnidos déonio v undeanxi, taniliK-n am  apovo de 
oneiitacion. f j i  el aiea de esixiñol se alxmüuia las temáncas conix*niK*ntes a 
I Jteratura. cultuni v vida. ^ finalmente la onentaiión jiara fomiamin de eni}>ix-sa 
se desaiTolhuia también en las clases de aauabdidad. OMiK'mo. arles, ectinomia 
y matemáticas, con el ajxiyo de onentacion. Se plantea aiiiK) afxivo de la Fl M  
pieseiu ia en la institución, oiiwatacion ivun docintc's v aclualizanón para la 
consecución de este provéelo en años vi'iiideios.

• Colegio Villemar el Carmen

Se proyecta constniir un iirovecto transversal (jue involum- áreas v asignaturas, 
lides como Filosofía, Religión. C oinerno. Contabilidad, .\nes, .Matemaucas.



t^ononüa \ Huinanuiadcs. Se piensa también en la impleinenlaeión ele un 
nue\o plan ele esnulu>s para enloe’tulo batía la jiaite foinpetenle en el ámbito 
ialM>i<d tle su.s |JioimK'ione.s. Se planea la erear una ON(» sobre manejo 
ambiental ijue uneule la |t>rnatla uude \ la tornada mañtuia en tiabajo diario 
V conünuo piai a iK-netioo de la tomunulad.
Conu) apt>\o de la hundaeion l tmeisitana MonseiTate se stitdere erear un 
curso ct>mplemeniaru) en la parte relacúinada con el emjirendtmiento (jue 
oriente \ asesore el {>l;uie<uniento tle provectos de bienes sociales y tute seíui 
de carácter empresan.ü.

FJ prtMírajiia apenas inicia y se retiñiere continuar en la pi tilundiza- 
ción y aconipiuaainiento tpie {Kmnita inostríu' resultatitis a la cotnuni- 
dad educaüN^. hd iraljajo ctm Itrs patlres tle hunilia y estudiantes ptira 
sensibüi/iu'los en el terna de eiiltiini pju~a el tniha.jo es muy importante 
y el año entnuite será una de las actirtdades a desanollíu desde el 
et)imenzo.

FJ desarrollo del tema de cultura para el trabajo y competencias 
laborales requiere reorganizar la acti\idati esctilar y tlefinir tietnpos y 
espacios para tiue se puedan tlesarrollar acti\itlades en la institución. 
Tam bién es impt^rtante señalar tpie se retjuierc un mayor tiempo jiara 
pensar en un irabajt) en énfasis en humanidades

• Colegio Juan Francisco Berbeo

Se manifiesta tjue el PFJ se mantendría con la misma estnictura, i>ero 
se reorganizaría a partir de las ex{x*neiicias del diploinatlo cursatlt). l^i 
contiiiuidati del prtxresti fomiativo en comix'tencias lalioiales en bnmanitlatles 
quetlaría en manos de las siguientes asignaturas: tzonom ía {lolítica, filosofía 
y Humanidades; sin embargo se plantea la im|K>rtancia tle la realización 
tramsersal tic este programa.

A mediano plazx) se espxrra incluir las competencias labtirales en el PFJ con 
el fin de hacerlas efccti\-as en la parte legal. Al igual tiue titras instituciones 
se es|x;ra comt) apoyo de la R  M  capacitación para docentes jxir medit) de 
seminariíw y talleres.

De igiialmancra se plaiitcti t|uc los conlcnitlos desarrollados en el programa 
de formación con los dot:entes se intiuirián en el plan tle formación tle los 
cstufliantes en las áreas resiiectivas.

En el colegio se tiene prcrístt) incluir el tema de culturd para el ü abajo ctimo 
un componente transversal tjue dclx' ser aiKiyadt) |K>r todas las /ireas, los 
prtiycctos de servicio stx'ial se pnetlen articular con el tema de tultura para 
el trabajt). Igualmente vamtxs a continuar en un ¡irticeso de articulación con
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las univcrs¡(la<lcs y el sector j)r<Klucüvo (jue apoyen el (lesarrollo de la pro
puesta de la institución.

El programa de fónnación en el (jue participamos nos dejo muchos iiiu-- 
rrogantes sobre los cuales es necesario abrir una reflexión en la institución y 
pensar’ como el proceso de fonriatrión tjue se desarrollan con los estudiantes 
esta preparando para la sdnculación de los j<i\'enes en el m undo laboral. En 
el año 2007 se adelíuitaran algirnas de las ac<-iotres fjue este año ix>r proble
mas de ticmjK) no se puílieron desarrollar fXTo que se considera imjxjrtante 
trabajarla tanto con los docentes como con los estudiantes.

El tema del emprendimiento es necesario incluirlo en actividades que se pro
gramen con d<x:cntes estirdiantes y padres de fam ilia .Se retjuicre continuar 
el acompariamiento para cualificar y desarrollar la propuesta pues solamente 
estamos en la etafra inicial.
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SOSTENIBILIDAD Y APRENDIZAJES

a sostembilidad de los proyectos es un tema importante en la 
nKdida que crea las condiciones de continuidad y pennanencia de 

propuesta al desarrollo de la Institución. Así, si un proyecto 
BK> planea su sostenibilidad muy sei^ramente será luia experiencia 

covTintural con mu> poco impacto y significado para el desarrollo de la 
institución, por tanto una preoc upación de ttxios los actores participantes en 
este prow cto es crear condiriones ciue garanticen la continuidad del programa 
de Cultura para el Trabajo en cada una de las institudones pariicijiantes.

A partir de la experiencia desarrollada en los colegios cjue participaron se 
considera importante plantear algunas estrategias que faciliten la continuidad 
del programa en la sida de las instituciones de tal manera que se incorijoren a 
los referentes que orientan el Proyecto educativo institucional y acciones de 
orden académico, administrativo y comunitario, con el fin de que aseguren 
la continuidad del programa en la vida institucional.

El desarrollo de este programa sin duda se constituye en una tensión para 
los proccsíM educativos, en la medida que exige repensar la institución 
escolar en una j>erspecü\a de formación cpie asuma la cultura para el trabajo 
como un componente esencial en la fonnación de los estudiantes, lo cual 
tiene profundas implicaciones en el Proyecto educativo institucional, en los 
procesos curriculares y en las prácticas de formac ión.

La .VMtcnibilidad del programa se plantea a partir de la ex¡)erienda en la que 
participaron en un prcxc.so de fonnaciem de un semestre 42 jxírsonas entre 
directivos y dcxrentes, organizadas en ecpiipos de trabajo de 7 instituciones 
y quienes a su vez asumieron la fonnación de 900 estudiantes de los grados 
décimo y undécimcj de las instituciones seleccionadas. Proceso cine contó

7?
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con un acompañamiento en las diferentes fa.ses del programa y a partir de las 
cuales se recogieron las voces de los diferentes actores para plantear estrategias 
de sostenibilidad en diferentes niveles y nitas viables que aseguraran la 
pennaneiu ia en cada una de las instituí iones.

1^ sostenibilidad se concibe como el conjunto de mccanism<js de respuesta 
que construye una institución para dar cuenta a dcmaiulas que surgen de 
nuevas exigencias de orden filosófico, acaílémico y orgamzalivo, para 
abordíu los procesos de fonnación de los estudiantes. Así, la sostembilidad 
se expresa como capacidad potencial de las comunidades educatis’as para 
díu continuidad a los procesos y definir nitas de tral)aj<j que consíjliden las 
propuestas educatixas en forma autónoma y rcs{X)nsable.

Oe acuerdo con los diferentes planteamientos y estrategias planteados ja>r 
los particijiantes se pueden identificar dos ámbitos necesarios para asegurar 
la sostenibilidad de los programas. FJ ámbito interno, que tiene que \e r  
con las acciones (jue ca(b institnciíin planee y desarrolle jxara Ifjgrar los 
objetivos propuestos; estas alciones se incoiqxiran a las diferentes instancias v 
momentos previstos |wra el desarrollo insutucional. L1 externo, relacionado 
con acciones que desile diferentes instancias jx^muian aposar > enriquecer el 
trabajo ¡irevisto a imel insütucional.

7̂

Sostenibilidad en las instituciones

t 'i i  pltUitcamiento fundamental para lograr la sostenibilidad del compoiK'itte 
de cultuia para el trallazo es la incorporación al provecto educativo 
institucional y la creación de condiciones que |>em utan articular el 
com ponente de cultura para el trabajo a nivel cum cu la r \ ailmmistraüx o. 
de tal forma ipie perm ita realizar los ajustes para nab ilizar el desarrollo  
de la propuesta de fom iación. Fn este sentiilo, es de \atal im|K>nancia la 
participación y com prensión de toda com unidad educaüva, de tal m anera 
que se constriñan equipos de trabajo y mies as rutas para abiirdar el 
com ponente pedagógico en la institución, de tal form a que sea pem nente 
al contexto, a las características de la institución > a las evjicctauvas de 
estudiantes y padres de familia.

1.a sostenibilidad del programa exige condiciones, las pnm eras relacionadas 
con el ser de los participantes, reconocer sus motivaciones, sabci-es v 
sentimientos que se constituyen en m otor del trabaio en la institución, 
por tanto es necesario la consolidación de equi,H>s de trabajo que 
reflexionen, fundam enten y constnivan la propuesta que se desarrollara 
en la institucHHi. en esta dirección, la particijiacion de directivos, d inentes 
. estudiantes y padres de familia se constituye en factor facilitador o no de 
la sostenibilidad del jirogiama.



l n piunei pa.st) en e,>>ia duecciou es la am pliaaóii de los cejuipos iiiinales 
y consolidauoii de ccjiupos de trabajo para eoinpartii saberes y llegar a 
acuerdos in.suiueionales sol>re la uteorporaeion del eom[)oiiente de C r r e n  
el 1 K1 de la institución. Solo en la medida (pie se tendían e(|uipos de trabajo 
con una com prensión \ .i|)ropiacion de t)ulen teórica y metodológica sobre 
este asjH'ito se pueden construir acuerdos institucionales (¡iie aseguren 
espartos reales en la propuesta curricular, (jue debe iniciar en educación 
pieescolar y consolularse a lo largo del proceso lormativo.

El com ponente de C debe ser incorporado a los objetivos de la 
institución \ estar incluidos en el proceso de planeación institucional para 
asegurar las condiciones de concreción en el Consejo directivo, Consejo 
académico, c'oiuites de área y comité de convivencia.

Dado el énlasis en humanidades c|ue se desarrolle) con estas instituciones es 
indispensable continuar en la protundización de este campo y redimensionar 
su senndo para no verlo sólo como un problema de las áreas de español y 
lenguas extranjeras, sino como una concepción que aborda una fonuación 
huniaiusia y scxial en diferentes canijxis del mundo lalxiral. Por Pal razón es 
indispensable abnr espacios, tiempos y destinar recursos para la construcción 
y arucuiacion de este comjxinente en la cada institucional.

Igualmente, es condición jiaia la soMenibilidad implementar el componente 
de emprendimiento, manejo empresarial c incluir algunas íisignatunis como 
economía, filosofía, comercio, conuabilidatl entre otras, de tal forma tiuc estos 
temas com plem enten el pnxeso  de fonuación y la constnicción de jirtiyectos 
pnxluctivos que se iiromuevan destle la iiistitiu ion.

Es indispensable continuar el im x eso de fonuación conceptual y metodológica 
.sobre aiJnira fiara el traliajV) y las lutmanidades de tal manera que se amplíen 
los horizonte.s y se conifirenda los stipuestos (jtie subyacen a esta temática, 
así como Im as-ances > limitaciones (jue se derivan de la ojxióii t|ue asume la 
lastiturión para orientar la fonuación de los estudiantes. En este sentido, es 
necesario promover la particifiaí ion y discusión de los estudiantes y jiadres 
de familia sobre la incorporación tle énfasis de la institución. Igualmente, se 
rcíjuiere la clalx>rar ión y puesta en marcha de un |)l;m de articulación de este 
comfxinente en tíxlos los espacios académicos.

Establecer mecanismos de sistematización y divulg-acióti de exfXMiencia, tanto al 
interior de la instituaón como fuera de ella que jx-miiPi lograj- rectinocimiento 
y un mayor fxisicionamierito de la institución en la comunidad, fxir la calidad 
de los egresarlos y las |K>sibilidatles rjue a nivel fXTsonal y ¡irolésiotud tiene los 
estudiantes, para vincularse a camfxís laborales relacirinados con el desarrollo 
persrrnal. el dcsarrrjllo de firoyctlos srxiales y los pnxesos de comunicación y 
expresión, ejes fundamentales jiaia el desarrollo de trabajos en la comunidad.
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A nivel Externo sería necesario:

- Participar en la confonnación de una red de colcípos (jue trabajen el éniasis 
de C1*T destle la perspectiva de humanidades. F.sle espatao se constituye en 
la ojx)rtunidad de comentar ex{K‘riencia.s, recoiKxer estratejpas de trabají), 
sortear dificultades y apoyar procesos de fonnación (jue exií;en actualización 
permanente, reflexión sobre la ¡láctica y constnicción de escetutrio.s para 
el desarrolk} de la actirídad académica, existencia de (lidia red {x>sibilita 
procesos de comunicación e integraciém para avanzar en el desarrollo del 
campo de la cultura jiara el trabajo.

- Plantear la necesidad de apo\ar la formación de dircctisos y diK’entcs en este 
campo, de tal manera (jue la fonnacum resfxmda a necesidades fjarticularcs 
de las instituciones y de las comiuiidades. Ej i  esa misma direccuMi solidiar a la 
Secretaría de Ezlucación la implementacion de pr< ipuestas de ac(mi|xu'iamR‘nto 
que apoyen el desaiTollo de estos programas \a  ijue se requiere afectar las 
concepciones y práctica.s de los (Exentes.

- DesaiTollai una propix-sta de aconqiañamiento y moniUxeo que permita 
identilk'ju' las dificultades (jue se presentan en el prrxeso y dar respuesta en forma 
ojxíituna a las necesidades identificadas en los diíerentes grupos o espacios,

- Establecer convenios con instituciones de educadon supenor que aixis^cn la 
arUculación con los colegios de educación media y se establezc'an diferentes 
meciuiismos de ajxiyo académico a la insütud(ín y jwra los estudiantes, tales 
como rec(íiKX'imiento de algiuios pnxcsos de formación en ai marco del 
programa de cultura para el trabajo.

- hacilitar el ingreso de los estudiantes a carreras aimes ccmi el énfasis dcl colegio 
y establecer convenios de cooixración jxua facilitar el uigreso de los misnxis a 
las l.'nixersidades en donde se les otoigue algunos recxaiiximientos \a  sea de 
carácter económico o académico (|uc facilite su ingreso a la ediK'aoéxi superKtr.

Continuar la EA'plonicion de los cam{K)s lalxjrales de la Ex'alidad jrara 
logitU coiuenios (jue lacililen la incoijxiracion de los estudiantes egresado 
de los colegios a las actividades de la comunidad talc“s c'omo su aixicti en 
I i( necios scxiales, jai diñes iniantilc's, ancianatos, programas con familias 
vulnerables, casas de la ciilliira, emisoras, traba]os c'on lovc’uc's y niños en 
centros recreativos entre otros.

V iiKiilar a los sectores productivos de la Ux alidad a través de pasanuas (juc 
pe imita a los estudiantes inicuu una vinc ulación al mundo lalx>ral. 
hinalinente, la sostenibilidad de un progiama se constituve en la condición 
jiara (|uc perdiiie en sus logios \ alc ance mayores desamólos \ resultados que 
IxMieficien a la comunidad educativa de una instituc ión.



Aprendizajes de la experiencia

Son vaj'U)s los aprcjuiiAijcs (|ia' (U |o osla c\|K-iR’iiaa \ ellos se eonlij^nran de 
maneni diiereiHe seiíiin la | k*is| k‘i ti\a desde la eual se lea. ni/on por la eual se 
considero neeesano tinali/ar esie leMo señalando aliamos de los aprendizíijes 
.alean/ados a lo Luijo de la e\|)oneneia de lal manera que puedan eonslitnirse 
en punios de rellexi»')!! st>hre los enales se l epiense la planeaeión y desarrollo 
de nne\os provéelos en el eiun|H> de enllnra para el iraliajo. Ivslos aiirendi/ajes 
se han oncaiu/ailo en ix'laeion eon las insiilneiones edneativus, la Fnndaeión 
rim ersilaria  Monseirale \ la St'erelana de F.rlneaeión.

• Aprendizajes relacionados con las instituciones educativas

- l a  exiKTiencia fK-nnitió evirleneiar que el tema de enllnra p a n  trabajo 
es relaovaniente nuevo jxira las inslilnaones partiei|)antes; su apropiación 
requiere la tTcaeión de contlieiones ríe orden let^al, orgiuiizativo y cniTÍenl;ir 
que tx-nnilaii la iniiilenientación de un imnlelo de C'pt. Definir un énlasis 
en humaiwlailes ¡>ara la inslitudón exige un eomx'imienlo del contexto, de 
la realiíLid tle los estudiantes y del camix) de las humanidades que le puede 
significar alternativas en el orden lalK>r;d para la v ida de los jóvenes.

- 1.a puesta en rnarclia de esle comiKinente requiere impulsar pnx'esos de 
forniacKMi a Uxlos los integrantes de la comunidad eilueativ a, de tal manera que 
se conipremia la ini|K)rtaneia que tiene pata la íonnaeión de los estudiantes, el 
asumir un énlasis que se coiu reti/a en la pre|)araeion fiaia planeiu, gestionar y 
desarrollar jwoyectos s«k  ¡;des dirigidas a dilerentes jK>hlaciones y escenarios.
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ANEXO 1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE -  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
D ESA RRO LLO  DE UN MODELO DE FORMACIÓN LABORAL CON 

APLICACIÓN EN HUMANIDADES 
INFORME FINAL 

DICIEMBRE DE 2006

INFORMACIÓN DEL NUMERO DE ESTUDIANTES PO R  INSTITUCIÓN

1 COLEGI O1
1

N”
E s tu d ia n te

N” N”

i lEI) Juan FnuKTsco Bcrix'o 136 63 73
1 lED ClcnKrmTa de Cayceílo 122 98 24
! lED CrístólMl Colón 140 82 58
i lEJT \ ’iUemar El Carmen 111 75 66
j lED República de Costa Rica 102 50 52
i lED lasdtuto Técnico Internacional 171 90 81
i lED San Francisco de .\sis 150 141 9
1 TOTAL 962 599 363

Talila 1. Suatcto dr cMuduuUc^ por Imutunóii

INFORMACIÓN DE LOS MAESTROS

COLEGIO N '
MamtfYHs

N° ------TT
Hnmhn»»

IIJ)Juan Francisco Berlieo 6 5 1

IKD CloDmcia de Cayredo 6 1 5
IFJ) Cristóbal Colón 7 6 1
lU ) V'illcmar El Carmen 9 7 2
lEI) Rciniblií a tic Costa Rica 6 2 4
lEO Insónilo Técnico InlcniacKinal 6 5 1

lED San Francisco de Asís 4 2 2
"TOTAL------------------------------^ 44 28 16

Tabla 2. Núnxrro de macstrfw ix)r Iiutiturión
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ANEXO 3

DIPOLAMADO FORMACIÓN LABORAL CON 
APLICACIÓN EN HUMANIDADES

i r  CVaNTOS F„MP1.t:ADOSTIF.NF. APROXIMADAMENTE? 
_________________  HOMBRF-S srO _________ _ MUJERES - S O

i r  M MERO DF CAR<;OS?
1 flnt-c^O f o r  parrón»,

14. ENI’M IE  LAS Fl NCIONFX OFIOOS O TAREA.S Q l E SE DESEMPEÑAN.
■  A i > n V P \ j 4 g l i S g r  a f e - C j T - k a i  .  4 u < V « . v O r \ o >  V O  J  » A o  c .^ O t» < L r> ~

i r  CARGOS QUE EXISTEN DFATRO DE LA EMPRESA
fay.r«nc4<a Sv^.Mtco«fc< cU.
.nCMOnoI______________________________________ ______

lA CUAL E.S FXSAL^RH) PkOMFUMO , J  J  L
*iflry*n__ sl. q __ch coa%

w

ORUFO OINa MIZAOOR DE COMPETENCIAS I.ABORALE.S
0 «kartejQ Ma. Crictina A rM A rz . Ana M itc iu  Falla

^7
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ANEXO 4

fu.nda uú n
l'NIVER<;rT4RIA tim

FORMACIÓN LABORARL CON APUCACIÓN EN HUMANCAOES

FORMATO DE PLAÑE ACIÓN
Este: fonnaio es un «poyo para la pcepaiacion ót toa laikns con los aoMidiaMes qM noa pcrintwa «■ poMtnor 
valoración y sistematizacióo Solicalainos •« anttep en la sesión 4c le tatedoc, lee ge 4e la reehaacine 4e tea 
tallerea ^

^  ly a>r,rfwc:/rtr- __
-7Qí3ftí'

I Mora v/ Cerao

! EtiudUutti I

Titulo dal Ullcr J t  .

obiciívos. y  .
/ ^ /  c  c^ /  ¿ev' V c /

.Mttodolotia

Retuludos o perados = uyc/!?^ J '  é!^ v4>~7 SyJíi
¿ /  /ĉ einroc? - c / ¿y $*6*>

Valoración; (Este espacio es pan llenar luego <lei taller)
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ĈMUi.lCLX S«vrrtaria 4r

FO R M A C IO N  LA80R A R L  C O N  A P U C A C iO n  EN  H U M A NIDA DES

f o r m a t o  DE PU A N EA CIÓ .N
En* fenMMD es vm apovo pan ka pnpaacxw de loa laliorcs con loa «aidiantcs que noa permitirá au posrenor 
I iliii>-w  y anwniiTaririn Soboanaoa au «Mfcsa en U aetaón de lo aábedoa. luepo da la realiaactán de loa

t e  Lor-l
, U t i m m m a t a  W |t a i  pkr-\ n o r v ^ c o M  <uo 

J e  r a e  Ai T  I Feefce Í ¡ - O < t - O < m
,r,fr A------------------

H o ra  a  -i~ - S  •* __ í í £ & __________;
------------------------------------- 1

I3Í*

rtr.>e<-fo fiü L ^S  k o v ^ -w i c lc a ^ i .
^  vvq,w u>.-r t )  L h ^ - C - € - oP^

^ )X .4 .< a o r  d;o>*-rSo-i <i.>eo^ «Í4jl ee-HCeJLv»  ̂ ^
- i o v a . - i a v f . - r  C -V t 4. S  F U J  ^ c » J W f C  V S . . ‘ o  w  ^ i r  S j  yX> i**->^*XTvTÍ ccw  ^1 1 0 3 ,^ .; A v -a .ú c e  *< o:c<¿oci

éd>va.«;0 in v a d e  ÍA,3
<4.̂  to _  f t  YxÔ
Kvaiilaadee a a p n a d e a ;  -  ¿ r  CCS- C / / e Y / * * —t  d e -

I v - J  V V . V . - - W »  eá-OL- ^  ^  V
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ANEXO 5

INS n n C lÓ N  EOÜCATTVA DISTIUTAL CLF>flENClA C « CAYCEDO 

FORMACIÓN LABORAL CON .^PU C A aÓ N  EN HUMANIDADES 

K)RNADA TARDE Y JORNADA NOCHE 

OCIA 2

NOMBRE ___ Carao l i t P  Jomada T ¿ ^ N _

«  c a « a  la actividad dae eacogjó iovestigne;

4.C>iil es el campo de aocióc ea el que se puede deaempellar?

cCaües aoo las opoooca de in t> ^  o en <|uc lugares podría trdbayar?
•Atl&dl áe fiMííUiad

AirMBfCTvs o c  íb d ra ij
'írr  cíícct, nrvrjfís u tain ju  dcz-ínM»-».

t<>ií ftnciaoes o ao:vidades podría deaempcflaf?
C '* *  ífR^dDe <j nrut^g^ J e
fĉ irr-0,11, u
^  J « .w A  tO A H l/fc t< e r lrc l,tH (,.

7 * rT R a ^  rae íuenci " y - 'O n h i  <i*r n  la ár t>k  ̂eScct*^eiei caefl^
preparacioB puede oEttner para deaanollar la actividad, en que uHtituctoacs o 

<w*entdades. y que nivel de poseen?

wptvyvi,t5t» edüi«c'á>
ti iot

fcOd cart ,  ____________
3c)e
U-úAwÁj ¡
LbieHtO CavoC^

drl ̂ eht<-nvm/o 

«**«nrrc Cencoio^,^

¿Cuál cree uMed que ea al salario promedio?
i'SCCtCK -> dĉ «td%-vií U

f /
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CLEM ENOA DE CAYCEDO 

FORMACIÓN LABORAL CON APLICACIÓN EN HUMANIDADES 

JORNADA TARDE Y JORNADA NOCHE 

GUIA 2

KOM BREl ó i t i  O r a  r<\giCT--------C « o J j Q ¿ —  J o rn « í» T X W .

Teaieoiio en cuenu la actm dad <|ae eKogió mvcatigiic'

¿Coél €• el OHSpo át aoci¿o en N que ic puede dceempeOar^

Anattxiy wen\c»T ¿lacoWft

¿Cuáles son las opcinnas át nbapo  o en que tufares podría tra illa r?

¿Qué ftatetoaes o acñvidades podría desempefler^

W> cualqptí ocoEáó»’

¿Qué preparación puede obtener para desarrollar la actividad, en que msbtucioacs o 
universidades, y que nivei de calidad poseen?

¿Qué cargos podría desempefiar^

/netc\a<lor nu>KO

¿Cuál cree usted que es d  salario pnanedio?
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ANEXO 6

rx_ M- ^ Í^ IS T Ó B A L  ( OLÓN

■ ™ * * ™ - *̂**“ W«. ^r*y*cl* y r ta a  dv vM a

TALLEK: PHOYEtrO de vida

DINAMIZAOORES .Ana Milena Fiil& Marta ■ w  /-> .
FECHA Octubre \ 7 «fe 2006 ^  ^  Canaftcda. M ana Cnaona Aiteiáe/.
h o r a  S 20 a.ni a  10 20 a m
O a i ^ O  Wmtificar y d«entunar Us clases de cns»  v cómo 
aasantjito d d  p«o>«cio de \ida ' estas aportan al

METODOLOGIA
• Hacer un juego de mica
• FeItcula
• SocMiuacion de pautas sobre provecto de vida

• ^ « o c k T O w e v ^  y reflexionar sobre el agm fuado de cnsii
TARE.A

•  sCuates son los momentos de su vida que le han generado cnsis?

* >̂ *»«>«*duel«cnsaessolatnenieeotosmonigiiQarie»a»A;: ^

*”  co«>c«ptos expueMos. el juego, la pehcula. i C Ü ^  á ^ r i M

• En que momenso defmiria ¿Q ota i say?

•  Podru decv en este momento ¿P ara daode say?

•  i/ien sa  que la fam ilu es donde se constniye su futuro?
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roo icm a ^ICDB toe. fcpetfc •rtSS .
joatuó , eo \oT^tvífetac:t«ja loco s tiesttsa- q .ocíM  .
«sf iíirle- cié. «okó--- - -v__«<\ câ alüCQ ene. foiceBXi cróo a  «»o ítos í«  <»-
fe  p o p a .

.2* ~ Cúordo 3fc ccoira \e ek̂
- £x\ óe 'rcT(Etít3D .trxxicj' Oe fcic

2w ^  T̂cr PCX (Otfe efe f<»fó *3̂ 1 toafefes 
A iío o  ckacitjunfe
2. ViQO feotac^ cov p«ceboh<jcC; _
A Afe «  c*«XKX\ —-
r t  fcifá e a  oíramenfeden 
rt focSairc; eo cipetOiiC
tAi cíouefe eo oaoí»t'vX4of efeoo e#>ecoick3de&
Til cúcueVoi otro eje erro ei vefJ3Í c» «oi c<x3ki

'^T\eroc qi ox; Aierc. \ja«ii fedoi •ati f«x<=>’c r»
PfctQr et> fetos oc opiertSe tosTcráe soctecccxa txccie oerj** 
cxxto pot«>i6r\ eoíec itaiCo tari Va OjcA oro peoeSfc aaffacaoVcoae 
poto pafer SQ\« otfetorfe.
OtJ cni vivfe. \fc dto SefAveJe vesefea» o •'Ale eX cuA
eto p¿r(>€ffe Óe. «o eofe-cfeA 't ««o kCMccio 9ciQ' ocrv gprttt 
xecjctdo rlfc dOĉ  «róS <gprct> Otedár exicofe >» eotucvot «rflO'
&• fAc We Pitadc tflcrw Ĉc\ ofea cj Ve p*rVfe -t-yr̂  o mosna
octiexie ecjxA of a «no VercrottO h «• v*\i <n3xpC(:to>
T.Ol rftv, ̂ qpíiUq fedeo qpuaticx ccoodc •acfcvp da eefed».<* c>î a 
«^viiicjrcfcj o%:> oj »<Vi gcufe >j ro roe qCwfe. e*ri Vaaer rodo, 
H ee' oeeria cato .-ooN̂  oátiar̂ e.
^  1 Ceso cocticatia pc*ci ¿xyeesijí oo o.W)i0\
«V «re B̂ apetfc. cc tsaa 0|Kcnfc*o » qi rxrx cbk<cixí c\' aea cártts'líSfei 
M ff)< Qf ro aeo ctj<x: C5CO Vor̂ jara qucw;Ve& c\ ico

a  -aoc» ''Cjvjoo.
fc»fsiyst. V Cj^  cCr<icicfCti citQ c|\ •asxvci êo ero ftertro Vereor 

■fei, o« CC5 •aoci V\\(ctt«fe ri' cV«resaca , q» oeo «rŝ aĉ xrxa . O’ OKi 
petrfe exo^T .."oiix. 'íeppi o fterex» q' cfefiafe coerfe \c qs ir  Ve di«^.

f¥



m
r \ /,í rijúM ii-« v., m m t s T K  itt ¡ m m u

•rtVfe-V 1V'< \

TALLER DE APLICACIÓN 

“EL SENTIDO DE LA VIDA”

Rwpooda tas sígui«ntM cu«8tloo*« d* acu«rxlo a la part» teórica1. ¿por «Mi v iv ir? . 5̂ ^  A . Z.  • r »
<x«U4. w lc<?cr tJcnV JivX  f’’>Y Ao y-t

r  P a te o u é v iX T -’^ p * ^  '* ^ '’ ’ ' ^ * ^

-vv ¿ ̂  .jctjL^v /̂ 5wW>i
4.iD e<tóndevw «9oyadón<»tvoy?>. ^^ ev ^T v ^ c^  „vv«< A * - -> ^ ''Á ts  Vc^-v^aj tK.

vc^.vx fy íh o t> O y  r <  t > U t ^ ^  ¿ o ^  \ / « j t r W ^  <’>»jV>í<^-  ̂ t.^~ *JL  kví^eMT' '  ̂ ^
i ¿ ^ h a c e r j ^ n » > ^ ? .  Uo « ^ y j e r '  s c  / > v ^ r f t o w  e t  A ' k  ¿  tf  .

t'i .^{VTOuic^r ¿a_-<-oj » o r  n«Ej rv¿^>x k5o- 
‘ > C/KIĈ t̂  ̂ 5>J?‘'í->̂ Xr P )t Ó/y-Â cr-J ^ CpC/l'Cc)//-«i.̂  ■«
c**r>ino t^guir?. ^'•"'f //■í'^T í *- towvPUÜr ¿evo w i-v/e^o ptro

P*y-P»>-  ̂cvCM P-r^sowveu e-^ Pc.oí^ í^5 j^yw/i'«¿«aj,
5*'^'*^ T'-"C Pvyde*. Oo-^l'^/o-C-yr k̂ »*J •*opv'v.y«_*-.Ut/-o , ¿Víjoce^*». %wtjpr’ kV̂vt̂ Vv CvWt», /

7. ¿Qué hacer para aot)rwlvir? \
*k\e v\ 7̂  ̂ «s. P iZCe.-'V Le: ^  vv# X 'W . ^  - . _.  _
Ó<T *<• w » ^ vj pvV i/'Sĉ -kAoic, te £<.P*<x«LC *Lc
Ui, i wl'C-t-i't yv^ Pt'-ooa. CC'Y t't̂ 'Y’Lx::,

-------------- ^
~f por Lio y.tJtf -ie <̂ \jl’'*-rí.j *lO Ĉ ĴO-rSC
f<v£cr^ »̂«= olfcc^vy t>*
•*̂ • - '>-'c, 0'Sc*.kAoic, I r  ¿ i  P H t L ¿  i l . ’ '

AREAS DE AFECTIVIDAD
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ANEXO 7

DIPOLAMADO f o r m a c ió n  LABOR.AL CON 
APLICACIÓN EN HUMANIDADES

H «  tmgtoo « i  m onw nto d «  un  afamado y  ya tradicional concurso da  la insbtución 

attjcaev*. un  cwtatnar> Kamado -S e A o r JuOo C a sa r-, donde k »  alumnos competidorBa 

(» ja  demostrar sus am ptoe  conodm íentos sobre la historia de R om a en esos 

B  raautedo o tM o  no se haca esperar y la lucha entre el alum no y  maestro 

estaia, ain am bareo este népido c o m ie n »  bien puede convertirse en el fértil cam po do 

une nueva retaoón que tendrá mom entos brüantes, y  oscuros ya que hace tambalear 

ta confianza dal profesor en su m sió n  de m oldear la mente y la moral de los dirigentes 

del mafiana o  futuro del país

E s  entonces cuando se desarrolla un hecho que m arca no solamente a Sedgewíck, 

smo a otoos compafieros. al p r o p »  W K a m  H unden y  a ala tradcton de la escuela, un 

hecho que se desarroSo hace ya 25 arios, puesto que ahora encontram os a un profesor 

frente a un reto, a un ex alumrxj frente a otro y a un destino que se forfa de aquello a 

parar da " B  flrral depende del p nn o p io ' y que no es ofca ooae que une le c c ió n  de

E n  conetoeton. Krego de haber vtsto esta peHcuia píanao qua nada an esta vida es 

xnposicte de loa motivoa de este gusto es por ta ssnpie razón da cóm o se enaltece el 

Honor, un  valor algo curioao y  atractivo para nuestro ttempo, pero que Itevado a la vida 

oo bdena reaufia damaarado complicado

Lementabtamente lo m a m o  a s u  pasarxto con al hom bre, mientras más m oderno más 

se derrum be su hum anidad por le pérdtoa de valorea, pues bien dicen que somos 

• rvaiectoe de nuestro propio destsxi La respuesta de esta vida que llevamos, ya que 

ea ddicé sabar ti  k¡ m odam o o  actual, es sinónimo de la permisividad. Lo  que es peor 

aun, as que noaotros homo* aceptado o  permitido que lo normal hoy en die sea lo 

irreverente, lo n digno . lo deshonesto, lo desleal

cauro OINAJtoZAOOR OECOMmtSaAS LABORALES 
Mío * iaé* CatuAíd* Marta. CnMua ArbcUn Ana Milcoa Falla

♦•i



DIPOLAMADO FORMACIÓN LABORAL CON 
APLICACIÓN EN HUMANIDADES

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN 
JORNADA MAÑANA

LECCIÓN DE HONOR

E l Siguiente e nsa yo  t r a u  el tem a d e  la petíouta X o c o o n e s  d e  H o n o t^ con  o f A c a o o n e s  

en  Q  H o n o r q ue  tiene que  ver con  una cuaUdad m oral q u e  n o s  re c u e rd a  el decier c o n  

nuestro pró)im o y con  nosotros m ism os, esta e strech am e nte  ligado a  la d y e d a C d a  la 

p e rso ru . es el g o c e  d e  una buena reputación, la h onestidad  y  re c a lo  e n  las m uyeres, la 

cabaüerosidao y leattad en los h o m b re s, etectivam ente . a lg o  m u y  o o m p ic a d o  para 

nuestros d ias E l honor es una virtud que  h ay q ue  rescatar.

E l honor lier>e qk-:j¡ c c » - ; a d  r*xxai q ue  rxis ' e t - e n i  e  decier c o r  ios

d a m a » y c v  TKA-nos esta e iC 'ír '.a '^ .e n te  igad"5 a  j » r a p o s o  -yt a  p e 's e r» .

La  película trata de una  histona la cual n o s ervseóa a  luchar p o r lo q u e  q u e ra m o s , ya  

q ue  c o m o  se decía  en esta *EI b uen carácter del h o m b re  e s  el b u e n  e s tu d io '

N o  c ab e  d ud a  que sea m u y caerte aquello  *el final d e p e n d e  del prnapa', so bre  lo do  

cuando d e  edu ca rse, y  m á s aun. e du ca r se trata W fc a m  H u n d ^  e s  u n  p ro feso r que 

lleva m á s de  30 artos cottx) asistente del d re c to r  genera l d e  la e scu eta  s e c u n d a ria  para 

h om bres m ás exclusiva y  ren o m bra da  de E sta d o s U radoe S u  p re s a n o a  c o m o  

verdadero sabio de la historia trasciende h a c a  la n itu e n c ia  (p o s«l»va ). q ue  por o e rto  

ejerce en sus alum nos y ante los cuales es todo u n  etem pto. hasta la s^t^afta d e  un  

io ve n d to  llam ado Sedgew icit BeM

Sed g ew ick  Bell es el hijo d e  un  pode ro so  s e n a d o r, d a  q u « n  ha  h e re d a d o  u r »  

mentalidad encam in ad a  a lograr lo q ue  se p ro po ne  a costa  d e  lo  q u e  se a  y  so bre  todo 

el m undo.

GRUPO DINAMIZADOR DE CaMPETFNCTAS LABORALES 
M sn« Iné* C u U flcd i M j u ú  C n »»a «  A iW U c i Ana M ilciu  Falta
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UNA ILUSION

Ella es una mujer algo rara, es muy joven 
aproximadametile de unos 16 años, llene el cabello rojizo, 
ojos cafés, su cara es redonda, algo parecida a la de 
scooby doo.
Era la tarde del viernes, la joven intrépida y alegre espera 
con ansias la llaunada de su amiga alegre y simpática para 
confirmar la ida a tan anhelada fiesta para ella era 
anhelada porque allí se encontraría con el niño que le 
gusta, ese niño que tanto le gusta es una persona súper 
querida.

Sus amigos muy divertidos y queridos se disponen a pedir 
permiso a su piadre por ella. Ella muy educadamente los 
invita a seguir, su mama les ofrece un cafe, ellos con gusto 
lo aceptan.

-¿les dio el permi.so?
No, luego de tantos ruegos y suplicas, su padre había 
Decidido que no, que se iba de viaje y que tenia que 

quedarse cuidando a sus hermanas menores.
¿Ella tenia hermanos?
Si la joven tenia dos hermanas, una de 3 años y 5 años, 
piero eso no era todo.
¿luego?
Ella tenia que cuidar de sus hermanas, además de eso tenia 
que hacer el oficio de su casa.
Pero ese no es el punto.

Después de que su padre dijo que no, ella lloro 
intensamente pero de nada sirvió, eso era una decisión y 
no había nada que hacer.

¿y que hizo?
No tubo mas remedio que resignarse a quedarse de nuevo 
en su casa cuidando de sus hermanas.

f f
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ANEXO 8

PRESENTACION

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO i

Nombre del
1 ----- ---- -—

j  Fundación de Jóvenes Lideres Para el
proyecto: 1 Desarrolloi . .
Clasificación del 
proyecto;

! Servicio social 1

Tema del Presentación de servicio social
proyecto;

Objetivo y misión 
del proyecto:

Crear una institución sin fines de lucro, de 
servicio social, con el único propósito de 
buscar y lograr el de desarrollo de Colombia 

. Brindando capacitación técnica, social y 
1 de auto gestión.

Implementando un proceso de cambio que 
, permita lograr niveles satisíactorios de 

bienestar para su población, mediante el 
i fortalecimiento de las capacidades locales 
I en los aspectos sociales, económicos, 
' culturales, políticos y humanos 
' promoviendo un desarrollo con justicia y

lOZ
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equidad cuyo impacto transcienda a todo 
nivel.

Historia breve de 
cómo nació el 
proy'ecto y año en 
que se inició;

Por favor 
descríba el 
prov'ccto y sus 
actividades 
principales:

2000 El Grupo Nacional de Trabajo para la 
Participación y el Gobierno colombiano 
invitaron a Jóvenes voluntarios; para que se 
capiaciten en teatro interactivo y 
metodologías participativas, y que apoyen 
en la com paña de sensibilización, de lo que 
constituiria la prim era fase de la
Refonnulación de Plan de Desarrollo 
Municipal, Para este proceso de
capacitación(Liderazgo, Pobreza. Bienestar, 
Participación ciudadana, y otros) se
conformo un grupo de 14 jóvenes, muy 
motivados por el hecho de que por primera 
ves se nos daba la oportunidad de trabajar 
por nuestra  gente y nuestro  futuro. 
En reunión evaluativo se vio la necesidad 
urgente de crear una institución de jóvenes, 
al servicio social, que trabaje en la en la 
búsqueda y generación de oportunidades.

Cursos de capacitación en 
metodologías participativas y teatro 
interactivo.

U com unidades visitadas.
Participación directa en la cam paña 

de sensibilización, elaboración de 
diagnósticos, priorización y validación de 
propuestas, formulación de estrategias y 
presupuestación participativa en la 
reformulación del Plan de Desarrollo 1.
- Elaboración de un m apa turístico p>or 
las zonas m as im portantes de bogota - 
Reuniones sem anales de evaluación y 

planificación.
Gestión de becas y program as de
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Número de 
personas 
involucradas en 
el manejo o 
coordinación del

¿Qué problema 
intenta resolver o 
mitigar este 
proyecto?

capacitación a los integrantes y juventud. 
Difusión de nuestra experiencia a otros 
lugares (participación en Día del 
Emprendedor).

Asamblea anual informativa, 
evalúativo y de planiñcación.

Elaboración de un plan estructural de 
trabajo basado en tres áreas Turismo, 
Producción de hortalizas y Frutas Ecologías 
y Teatro interactivo.

Oficina permanente de atención al 
público.

Falta de oportunidades de estudio, trabajo 
y/o capacitación para los jóvenes. 
Poca participación de las personas en k>s 
procesos municipales.
Nmguna de las instituciones promociona el 
turismo siendo que bogota tiene muchos 
lugares de interés.
La mayoría de la producción en nuestra 
zona es ecológica por lo que solo que 
fortalecer y apoyarlos para la 
comercialización.
Hay muchas dificultades para convocar a la 
gente las reuniones, es por eso que el teatro 
mteractivo y participativo se con\-ierte en 
una herramienta vital para trabajar con las 
comunidades.
Falta de una organización juvenil bien 
e ^ c tu m d a  y que bnnde espacios y 
oponunidades a las clases mas marginas

2 jóvenes que esta entre loa 16 y 17 años 
Diana GUIO, 16 años 
Stephonie Castillo , 16 años

m
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proyecto. Por 
favor incluya 
edad y cargo j 
dentro de la 
CH-ganización*

SUSTENTABIUDAD E IMPACTO

[)eacnba las 
fuentes de 
financiamiento y 
ayuda (ej. a>iada 
del gobierno, 
a)'uda de 
voluntariados, 
dtmaciones. 
apo>'o de una 
empresa privada, 
etc).;

Describa las 
asociaciones o 
alianzas 
estratégicas 
establecidas con 
otras
organizaciones 
para lograr los 
objetivos del 
proyecto.:

Describa el 
impacto que el 
proyecto ha 
tenido a nivel 
comunitario.:

- .Aportes voluntarios.
- Actividades de recaudación de fondos.
- Elaboración de una propuesta para 
difundir el PDM fínanciado por el Grupo 
Nacional de Trabajo para la Participación
- Convenios interinstitucionales de apoyo 
para fortalecimiento

- Con la alcaldía .Municipal a través de una 
oficina.
- Con la casa de Cultura a través de un 
salón.
- Con la Cruz Roja para diferentes 
actividades.
- Con el GNTP para proyectos de 
fortalecimiento.
- Fundación Centro de Integral Formación

Los benefíciarios de nuestro trabajo con 
metodologías participa ti vas en la
elaboración de este han sido personas 
(hombres, mujeres, niños jóvenes y 
ancianos) de 75 comunidades . Urbanas, la 
Honorable Alcaldía Municipal de bogota , 
Grupo Nacional de Trabajo para la



Fundación
Universitaria
Monserrate

Fundada en ¡94ti

Calle 72 NO 11 -41 
PBX: 2494959

Bogotá -Colombia


