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Maestros, maestras, directivos docentes:

Desde nuestra llegada a la gobernación, expresamos el 
deseo de visibilizar la experiencia que ustedes han acu-
mulado durante años en las escuelas. El Programa de Go-
bierno Maestros y Maestras para la Vida es nuestro canal 
para que sus voces, sus rostros y sus saberes se conozcan 
en todo el territorio de Antioquia.

En esta ocasión, el equipo de la secretaría les entrega 
la colección Pensamiento, escuela, maestro y maestra, 
una producción académica en la que se expresan los 
desarrollos pedagógicos en el aula de clase y se pro-
mueven las prácticas educativas, los ensayos y las na-
rrativas de maestros y maestras que, en todo momento, 
están pensando el acto de educar.

Introducción

La colección que estamos entregando está integrada por 
varios títulos: “Historias de vida y narrativas biográficas 
de maestros y maestras”, que recrea el mundo de la vida 
escolar de las escuelas del departamento. “Escrituras 
desde el aula”, en el que encontrarán un acumulado de 
experiencias educativas que servirán de inspiración para 
todos. “Propuestas didácticas para la escuela. Programa 
Todos Aprender” es un título que recoge los desarrollos 
y reflexiones educativas de los maestros y maestras de 
Antioquia en el marco del Programa Todos Aprender. Y, 
por último, “Voces que germinan en la cotidianidad de las 
escuelas” es la expresión sensible del acto político de ser 
maestro y maestra en los territorios de Antioquia.

Alexandra Peláez Botero
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Posicionar a los maestros y maestras como sujetos de 
saber pedagógico y actores políticos en Antioquia, es 
la tarea que tenemos en la Secretaría de Educación, 
es por esto que, a través de la Colección Pensamiento 
Escuela Maestro y Maestra, difundimos sus escrituras, 
sus experiencias y el acumulado pedagógico que han 
adquirido recorriendo el territorio del departamento.

Compartir experiencias, narrativas y reflexiones de lo 
vivido en las instituciones educativas permite recono-
cer al maestro y a la maestra desde su ser, y reconocer 
en ellos lo fundamentales que son para el desarrollo 
social, cultural y educativo de Antioquia. Y son estas 

mismas voces las que van marcando un modo de rela-
ción positiva con el otro y el entorno, ese extraño que 
debe ser un cómplice para la vida y para estar UNIDOS.
El objetivo, a través de los distintos textos que se en-
cuentran en los cinco libros que componen la Colec-
ción, es acercarnos al territorio que se habita, a las 
relaciones que se construyen en las aulas y las re-
flexiones que emergen en estos espacios.

MAESTROS Y MAESTRAS PARA LA VIDA, uno de nues-
tros programas bandera, continúa abriendo los es-
cenarios territoriales, para que desde allí se narre la 
educación en Antioquia.

Juan Correa Mejía 

Presentación
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Sandra Milena Osorio Sánchez
Sandra Patricia Arenas Henao*

*Maestras de la Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonsón del municipio de Sonsón. Correo electrónico: sandra.osorio2804@gmail.com, 
nisaro22@gmail.com

DOCENTES “IETASS” EN 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
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La Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Sa-
lud de Sonsón (IETASS) viene implementando desde el 
2017 un proyecto institucional llamado “Experiencias 
significativas IETASS”, con la finalidad de divulgar las 
experiencias desarrolladas al interior de las aulas y 
en busca de un aprendizaje colectivo que conlleve al 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas y a la con-
secución de aprendizajes significativos. Iniciamos el 
proyecto con el evento “Feria de experiencias signifi-
cativas”. Al año siguiente, lo continuamos bajo el lema 
“Semillas de mejoramiento IETASS, 2018”. En 2019, a 
partir de los resultados de la evaluación continua del 
proceso y de no estar alcanzando los frutos esperados, 
decidimos asumir un reto más ambicioso y nos aven-
turamos a realizar la deconstrucción de nuestras prác-
ticas pedagógicas bajo el lema “Docentes IETASS en 
investigación-acción”. En el momento, tenemos como 
reto la reconstrucción de las prácticas pedagógicas a la luz 
del nuevo modelo pedagógico implementado en la institu-
ción como resultado de dicho proceso de deconstrucción. 

La Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Sa-
lud de Sonsón viene reestructurándose hace varios años 
para el mejoramiento continuo y para brindar un pro-
yecto educativo cercano a la realidad de su comunidad, 
teniendo en cuenta sus necesidades y proyecciones. Para 
este proceso, se han realizado un sinnúmero de adapta-
ciones tanto de infraestructura como de los componen-
tes que mueven el accionar de la institución.

Uno de los mayores retos que la institución ha asumido es el 
componente pedagógico, que ha buscado emprender proce-
sos de movilización y construcción pedagógica para develar 
los sentidos e intencionalidades de su quehacer, a la luz de 
las necesidades particulares del contexto. Para ello, se han 
planteado las siguientes tres líneas de acción, relacionadas 
entre sí, que pretenden alimentar, fortalecer y generar prác-
ticas docentes significativas y generadoras de cambio:

Resumen

• Proyecto de experiencias significativas IETASS, cuyo 

objetivo es reconocer, valorar y compartir el quehacer de 

los docentes en su aula, lo cual genera oportunidades de 

mejoramiento colectivo.

• Docentes IETASS en investigación-acción, con el fin de for-

talecer la profesionalización del docente en su rol de investi-

gador, de constructor de saber y en su quehacer pedagógico, 

para que sea capaz de reflexionar y transformar su práctica.
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Estas líneas de acción, que buscan canalizar y enfocar 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), plantan su se-
milla en el 2017 con una primera aproximación a las ex-
periencias significativas, toman forma en el 2018 con la 
socialización y el compartir de proyectos de aula más 
estructurados, y se empiezan a organizar en el 2019 
con la deconstrucción de las prácticas docentes. Para el 
2020, se inicia una construcción y aprendizaje colectivo 
mediante la formación conjunta de docentes en torno al 
modelo pedagógico interestructurante, con el objetivo de 
reconstruir el quehacer institucional.

En el 2017, la institución implementó el “Proyecto expe-
riencias significativas IETASS” con la finalidad de crear un 
espacio de compartir de saberes para conocer esas expe-
riencias que se tejen en las aulas y que generan aprendiza-
jes significativos y, así, posibilitar que todos aprendamos 
de los demás docentes nuevas estrategias encaminadas 
a mejorar los procesos de enseñanza. Con ello, buscamos 
alejarnos de las prácticas tradicionales e individualistas 

• Revisión y reestructuración del modelo pedagógico institu-

cional como fuente para la unificación y apropiación de una 

visión colectiva y de un proyecto educativo que esté en conso-

nancia con las exigencias actuales y contextuales.

y generar procesos interdisciplinarios que fortalezcan el 
intercambio y la construcción colectiva del conocimiento.

El desarrollo del proyecto inició con la socialización del 
concepto de experiencia significativa, siguiendo los linea-
mientos del Ministerio de Educación Nacional (2010). Cada 
uno de los docentes IETASS inició la aventura de crear y de 
llevar a cabo su experiencia significativa desde principio 
de año. Para el mes de agosto, los docentes informaron el 
nombre de la experiencia y una breve descripción de ella. 
Por fin, ¡llegó septiembre!, momento de socializar y com-
partir. Con gran expectativa y en compañía de nuestros 
estudiantes, vestimos de gala el teatro de nuestra insti-
tución y visitamos exposiciones realizadas por los estu-
diantes como protagonistas directos del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Experiencias como “Familia y colegio 
unidos fortaleciendo procesos de aprendizaje”, “Aprove-
chamiento de recursos a partir de la biotecnología”, “Histo-
rias de vida”, “La lúdica en la Educación Física”, “La oratoria”, 
“Más allá de la internet”, “Producción de hortalizas orgáni-
cas”, “Agentes del orden”, entre otras, permitieron conocer 
parte del quehacer de los docentes IETASS.

En la evaluación de este proyecto encontramos que mu-
chas de las experiencias eran actividades aisladas, que no 
hacían parte de procesos, y que otras no eran sistemáticas, 
no tenían objetivos claros o no fortalecían la gestión insti-

Plantando una semilla de mejoramiento, 2017
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tucional en la medida en que no aportaban soluciones in-
novadoras a las necesidades de desarrollo de los estudian-
tes y del establecimiento educativo según su PEI. Sumado 
a esto, se evidenció que este proceso representó para los 
docentes gran dedicación, para otros, estrés y, para otros, 
la sensación de no haber cumplido las expectativas.

Para este año, ya se tenía un reconocimiento del poten-
cial de las experiencias significativas de los docentes, 
pero era evidente la necesidad de una visión colectiva 
unificadora como parte del PEI, por lo que, desde la ges-
tión directiva, se delegó a los integrantes de la gestión 

En el 2018 continuamos con el proyecto de experien-
cias significativas y tomamos como punto de partida los 
aciertos y desaciertos del año anterior. Se inició el proce-
so y se invitó a los docentes a innovar y a sistematizar sus 
experiencias. Este año llamamos al proyecto “Semillas de 
mejoramiento IETASS” y, desde la institución, se dieron 
pautas para que las experiencias planteadas fueran con-
cretas e innovadoras, generaran aprendizajes significati-
vos, tuvieran una fundamentación teórica y metodológica, 
atendieran a una necesidad específica y posibilitaran el 
mejoramiento continuo para generar impacto.

Nuevamente, se inició el proceso con gran expectativa. Los 
docentes trabajaron durante todo el año escolar y así llegó 
el gran día de la socialización. Para esto, invitamos a otras 
instituciones, a padres de familia y al canal Sonsón TV. El 
escenario fue toda la institución, en cada aula encontrába-

La semilla de mejoramiento empieza a ger-
minar, 2018

La semilla de mejoramiento empieza a crecer, 
2019

mos docentes y estudiantes que nos enseñaban con orgu-
llo sus experiencias de aula como “Lógica-mente exploro 
las matemáticas”, “Producción de humus sólido y líquido a 
partir de residuos orgánicos que se producen en la IETASS”, 
“Experimentación pecuaria”, “English day let’s learn toge-
ther”, “Ventajas de las plantas medicinales, las aromáticas, 
los frutos rojos y la penca de sábila”, entre otras.

Al realizar la evaluación del proyecto, se percibió el gran 
potencial que representaban las experiencias de los do-
centes y el esmero de evidenciar, más que un resultado, un 
proceso. Pero, también, se notó que los docentes trabajaban 
cada uno por su lado, seguían siendo islas y era necesario 
articularse como institución. Se requería la transversalidad 
de los procesos, y, aunque se llenaron muchas de las ex-
pectativas, el proceso permitió vislumbrar puntos débiles 
en los procesos pedagógicos, más específicamente, en la 
apropiación del modelo pedagógico.
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Este año inició con el sinsabor de continuar el proyecto 
de experiencias significativas tal como se tenía previsto, 
pues nos encontramos con la necesidad de reestructurar 
el modelo pedagógico. No se podía continuar con la re-
construcción de las prácticas de aula bajo la luz del mo-
delo institucional si este requería transformarse. Fue 
así como el trabajo durante este año se orientó desde la 
gestión académica y se construyó alrededor de propi-
ciar espacios de compartir y de formación docente para 
aportar a su reestructuración.

Los integrantes de la gestión académica, a quienes se les 
había delegado el análisis y resignificación del modelo, 
propusieron escudriñar un modelo pedagógico interes-
tructurante. Específicamente, un modelo dialogante ali-
neado con los postulados de Julián de Zubiría (2014). Por 
ello, se hizo necesario un ejercicio de documentación por 

La semilla ya tiene tallo, 2020

académica hacer una revisión, reflexión y análisis del 
modelo pedagógico de entonces.

Por otro lado, este año se planteó el proyecto de expe-
riencias significativas desde un corte de aproximación 
a la investigación-acción pedagógica, siguiendo los 
planteamientos de Bernardo Restrepo (2004). Durante 
este año, se trazó como objetivo que cada docente de-
construyera a profundidad su práctica con el fin de re-
visar las concepciones y metodologías que mueven su 
accionar en el aula, así como los métodos y las técnicas 
implementadas en el desarrollo de los procesos dentro 
de la institución, para poder, así, generar reflexiones en 
torno a los parámetros y componentes manifiestos en 
el PEI y su correspondencia con la cotidianidad.

Para lo anterior, cada docente elaboró los diarios de 
campo y luego realizó una lectura reflexiva de los mis-
mos. Como producto de ello, se entregaron unos ma-
pas conceptuales que sintetizaban y describían las 
prácticas de los docentes. Sin embargo, aunque cada 
docente hacía uso de estrategias de trabajo fundamen-
tadas, todas ellas provenían de diversos modelos y au-
tores que no hacían parte de lo planteado en el modelo 
institucional, por lo que se convirtió en una necesidad 
primaria para la institución evaluar la pertinencia y 
correspondencia del modelo.

El trabajo que continuó fue confrontarlos a la luz del mo-
delo institucional, pero, dado que en los talleres y las so-
cializaciones de revisión y reestructuración del modelo 
ya se había devaluado su pertinencia, se hizo necesario 
reorientar el trabajo hacia una búsqueda y construcción 
colectiva de un modelo que se ajustara más a la realidad 
y a las posibilidades institucionales.
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parte de todos los docentes para realizar los aportes. Se 
puso en marcha una ruta de trabajo distribuida por tiem-
pos en la que, cada mes, se daba lectura de un documento 
base; se realizaba un trabajo de análisis, interpretación y 
proposición por parte de equipos de docentes; y se iban 
realizando los aportes y las encuestas para configurar los 
elementos esenciales del modelo y del PEI.

Este proceso se configuró bajo el lema de ‘trabajo en 
equipo’ y sigue en marcha. Como docentes, nos estamos 
formando entre nosotros y estamos buscando y propo-
niendo vías de trabajo para luego continuar con la socia-
lización y la discusión con la comunidad educativa y, así, 
finalmente, dar luz verde a la continuación de nuestra 
experiencia significativa en la investigación-acción. Más 
puntualmente, en la reconstrucción de las prácticas de 
aula con una visión colectiva desde nuestro PEI.

Luego de formarnos como colectivo docente y de llegar a 
acuerdos frente a la reestructuración del modelo insti-
tucional, se espera que cada uno de nosotros genere un 
plan de acción para el mejoramiento de nuestras prác-
ticas. Un plan que corresponda a una visión colectiva 
como institución, que dé respuesta a las necesidades y 
características de nuestro contexto y que priorice el de-

Lo que queremos ver florecer, 2021

sarrollo integral de nuestros estudiantes. Un currículo 
centrado en competencias esenciales, un trabajo trans-
versal con las especialidades de salud y agropecuaria y 
una evaluación que tenga en cuenta las diversas dimen-
siones humanas. Con el fin de llegar a este punto, para el 
2021 se plantean las siguientes rutas:

Para lograrlo, como primera medida se hace necesario 
conocer y reconocer el soporte teórico que fundamenta 
dicho modelo. Es por ello que, como parte de la recons-
trucción de las prácticas docentes y debido al proceso de 
investigación-acción en el que se encuentran inmersos 
los docentes IETASS, se propone la lectura, profundiza-
ción y apropiación de los planteamientos de la pedagogía 
dialogante de Julián de Zubiría Samper; el carácter socio-
cultural, contextual, histórico, complejo y diverso de los 

• Reconstruir las prácticas docentes y elaborar de un plan de 

acción de aula con una visión compartida de los principios 

teóricos y metodológicos del modelo pedagógico dialogante 

por parte de los docentes de la institución.

• Reorganizar los proyectos y planeaciones por ciclos y es-

tablecer competencias cognitivas, valorativas y práxicas, así 

como actividades y metodologías por áreas y niveles.

• Plantear como experiencia significativa institucional la 

transversalización de cada área con las especialidades de salud 

y agropecuaria como ejes para el desarrollo de competencias.
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procesos educativos desde los planteamientos de Alber-
to Merani, Lev Vygotsky y Henri Wallon; la flexibilidad y la 
plasticidad de las capacidades humanas y las inteligen-
cias múltiples de Howard Gardner; la inteligencia analí-
tica, práctica y creativa de Robert Sternberg; la teoría de 
la modificabilidad cognitiva de Reuven Feuerstein, entre 
otros autores, que enriquecen el nivel específico del área 
con planteamientos dialogantes e interestructurantes 
para el desarrollo de competencias específicas.

Una segunda estrategia, producto de los aportes de la pe-
dagogía dialogante, es una reorganización por ciclos de 
procesos pedagógicos dados al interior de la institución. 
Se trata de cohesionar equipos docentes para definir prio-
ridades de desarrollo; proyectos comunes; estrategias de 
mediación, seguimiento y evaluación; y propósitos y con-
tenidos cognitivos, valorativos y práxicos de acuerdo con 
el desarrollo cognitivo, valorativo, social, comunicativo y 
con las características de los estudiantes según su edad. 
Estos ciclos se presentan como unidades articuladoras del 
trabajo pedagógico que cada grupo de docentes prioriza a 
través de las mediaciones y en términos de valores, acti-
tudes, operaciones, instrumentos, competencias comuni-
cativas y actividades rectoras para orientar sus prácticas.

Los ciclos propuestos son: exploratorio, conceptual, 
contextual y proyectivo. Cada uno tiene una duración de 

tres años en los que se busca fortalecer las competen-
cias básicas y esenciales, según las etapas de desarrollo. 
Los grupos de docentes, de acuerdo con el área y el nivel 
de enseñanza, trabajan alrededor de las siguientes pre-
guntas: ¿qué tipos de conocimiento serán trabajados y a 
qué nivel de generalidad?, ¿qué tipo de valores, actitu-
des y normas serán privilegiadas?, ¿qué énfasis se dará 
al desarrollo de la inteligencia práctica?, ¿qué énfasis 
habrá en las diversas habilidades sociolingüísticas?, 
¿qué tipo de competencias cognitivas se privilegiarán? 
Esto, con el fin de articular las prácticas docentes a par-
tir de acuerdos previos y garantizar una evaluación for-
mativa, dialogante e integral.

Una vez se realiza un plan de acción por ciclos, es hora 
de que los docentes se reúnan por áreas y formulen 
acuerdos que partan de la ubicación en lo propuesto 
para cada ciclo. A su vez, deben precisar las competen-
cias que se trabajarán en los mismos y privilegiar los 
conceptos y los procesos generales frente a informacio-
nes particulares y específicas, con el fin de tejer con los 
estudiantes redes conceptuales fundamentales en cada 
área que les permitan operar y transferirlas a diversos 
contextos. Con ello, se aporta a la toma de decisiones, al 
desarrollo del pensamiento, a la creatividad, a la auto-
nomía, a la comprensión, al interés por el conocimien-
to, y se garantizan mayores niveles de pensamiento, de 
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afecto y de acción. Se trata de dotar a los estudiantes de 
instrumentos o herramientas para pensar; menos con-
tenido, pero mayor comprensión y profundidad. 

En la tercera estrategia, se propone que la experiencia 
significativa y la reconstrucción de la práctica de los 
docentes se oriente a realizar aportes al trabajo que 
adelantan los estudiantes en la especialidad de salud y 
agropecuaria. Es decir, cada docente desarrollará accio-
nes y actividades que apunten tanto a apoyar el trabajo 
de las especialidades desde su área, asignatura, nivel de 
enseñanza e interés como al desarrollo de competen-
cias cognitivas, valorativas y prácticas.

El presente escrito da cuenta de la experiencia de bús-
queda de mejoramiento de las prácticas de aula de todo 
un colectivo docente que se está movilizando hacia 
la pertinencia y la calidad educativa en la institución. 
Quienes escribimos este texto somos dos docentes in-
tegrantes de este colectivo que nos atrevemos a contar 
el esfuerzo y el trabajo llevado a cabo en los últimos 
años para responder a las necesidades y a las exigen-
cias del entorno. Lo hacemos porque hemos liderado el 
proyecto de experiencias significativas y porque somos 
parte del equipo de gestión académica encargado de la 
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revisión y resignificación del modelo pedagógico, por lo 
cual hemos sido partícipes y testigos del trabajo man-
comunado que esto ha representado.
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La educación rural supone retos que se hacen más evi-
dentes en época de pandemia. La deserción escolar, el 
bajo rendimiento académico, el estrés por el confina-
miento, el escaso acceso a internet o a redes de comuni-
cación y el desplazamiento de las aulas físicas a las aulas 
virtuales constituyen solo algunos de estos. Por tal razón, 
el trabajo interdisciplinar entre los docentes, la metodo-
logía transversal, las redes sociales, el juego y el arte se 
convierten en herramientas que permiten formar desde 
las necesidades educativas del contexto rural, superar 
las brechas sociales que surgen tras la cuarentena obli-
gatoria, así como generar aprendizajes para la vida y di-
namizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a pesar 
de la distancia física entre los docentes y los educandos. 
Puestos en este contexto, surgen las “aulas virtuales”, 
estrategias que han permitido continuar con la misión 
educativa institucional y abrir espacios de socialización 
e interacción entre estudiantes y docentes, lo cual es 
fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El cambio social generado por la pandemia del nuevo coro-
navirus eleva los retos de la educación rural y establece un 
cambio en el sistema educativo sin precedentes, y provoca 
una nueva realidad: ‘la escuela en casa’, la cual ha hecho que 
los procesos educativos se vean mediados por otros cana-
les de comunicación que muchos docentes rechazan.

De repente, las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) dejan de ser una opción dentro del siste-
ma educativo y se convierten en una necesidad y en una 
herramienta para salvar los procesos educativos. De esta 
manera, el maestro, consciente de su papel transforma-
dor, se enfrenta a una nueva realidad al reconocer que el 
aula ha sufrido una metamorfosis y que los actores educa-
tivos tendrán que adaptarse. Además, el docente debe dar 
lo mejor de sí, a partir de los recursos disponibles, para lo-
grar avanzar en los procesos, adaptarse al cambio y apren-
der de él. En este punto, el acompañamiento familiar y de 
la escuela se vuelve fundamental para el estudiante.  

Sin embargo, la salud y el bienestar del docente también 
están en juego, pues, pasar de atender desde lo colectivo 
a atender más desde lo individual, con el agravante de que 
la comunicación entre las partes del proceso educativo 
pierde asertividad, genera que el acto comunicativo pier-

Resumen Introducción
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da lo gestual y que la cercanía propiciada por el aula física 
sea casi nula. Lo anterior hace que la jornada laboral se 
extienda e incidida directamente en la salud del docente.

Así que, el docente, teniendo que educar desde la dis-
tancia, debe propiciar espacios que permitan conti-
nuar experimentando la calidez humana, la formación 
en valores, el aprendizaje de las diferentes disciplinas 
y, en términos generales, la formación integral, la for-
mación para la vida. De este modo, la transversalidad, 
la lúdica, el arte, las TIC y el compromiso asumido por 
la comunidad educativa en conjunto se convierten en 
una máquina que permite llevar los procesos de en-
señanza-aprendizaje con calidad y calidez, además de 
continuar trabajando en pro de la misión formativa de 
la Institución Educativa Cocorná.

La transversalidad se ha configurado como un mecanismo 
que ha permitido que la didáctica y la pedagogía, e incluso 
la filosofía, expandan sus fronteras, de modo que formen 
el tipo de ciudadano que necesita el mundo. Un ciudada-
no que tenga tanto saberes disciplinares como prácticos y 
éticos. Así, con la transversalidad, se desarrolla una visión 
global del conocimiento que desborda el desarrollo de 

La transversalidad como mecanismo que pro-
picia la formación integral del educando

competencias disciplinares y que dirige los esfuerzos ha-
cia la formación del todo, más que de las partes. Es decir, 
aquí ya no se piensan los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en áreas por separado, sino como una temática ge-
neral y relevante convertida en una excusa para aprender 
aspectos de las diversas disciplinas científicas y humanas. 

Unos de los conceptos fundamentales dentro de la prác-
tica docente es el concepto de educación. Desde la peda-
gogía, se reconoce su complejidad, pues le corresponden 
asuntos como el perfeccionamiento de potencialidades 
y el desarrollo de habilidades en el individuo. Frente al 
concepto de educación, Camps (1993) citado por Oraisón 
(1995), plantea que la función de la educación no se limi-
ta a instruir o a transmitir conocimientos, sino que debe 
buscar integrar al individuo en una cultura que tienen 
distintas dimensiones: una lengua, unas tradiciones, unas 
creencias, unas actitudes, unas formas de vida. En este 
sentido, se da la necesidad de dejar de fraccionar el co-
nocimiento y de dirigir los esfuerzos para lograr una for-
mación que tenga en cuenta las diversas dimensiones que 
componen al ser humano, las cuales lo llevarán a enfren-
tarse de mejor manera a la vida en sociedad. 

En consecuencia, educar implica formar el carácter de 
modo que el individuo se acople a la sociedad de forma 
civilizada, con puntos de vista críticos y reflexivos y con 
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actitudes que le permitan contribuir a la construcción de 
un mundo más justo y humano. Al respecto, conviene sub-
rayar que el aporte individual a la sociedad es más promi-
sorio si el individuo cuenta con competencias científicas 
y cognoscitivas, a partir de las cuales pueda mejorar el 
proceso dentro de esta y contribuir a la solución de pro-
blemáticas sociales y naturales. Por consiguiente, la for-
mación del sujeto debe ser integral, debe abarcar todas 
sus dimensiones sociales y humanas para que el edu-
cando pueda llegar a ser la mejor versión de sí mismo. 

Es así como la transversalidad se convierte en la herra-
mienta educativa que deja de lado los contenidos —sin 
olvidarse de ellos— y comienza a visualizar un todo for-
mativo, de acuerdo con la idea de que los contenidos se 
constituyen solo como una excusa para formar en las dife-
rentes dimensiones humanas, las cuales son fundamen-
tales para la convivencia y el desarrollo humano.

La transversalidad tiene la característica de que puede 
abarcar tanto aspectos intelectuales como morales, ade-
más de tender al desarrollo armónico del educando y de 
tomar en consideración que cada comunidad hace parte 
de un contexto particular. Así, se puede afirmar que, con 
la transversalidad, se imparte una educación más huma-
na que le da importancia también a los contenidos acti-
tudinales de cada asignatura. Conforme con lo anterior, 

encontramos un mismo eje en el que se pueden concretar 
el ser, el hacer y el saber hacer gracias a la transversalidad, 
y que cumple con el objetivo de formar en competencias 
para una ciudadanía en la que los estudiantes se reconoz-
can como sujetos de deberes y derechos.

La lúdica y el arte han estado presentes en la historia de 
la humanidad desde tiempos inmemorables. Estos ele-
mentos han prestado sus múltiples bondades al servicio 
de los humanos, les han permitido pasar el tiempo libre y 
les han generado admiración, placer y disfrute.

Al ser humano lo mueven diversas dimensiones y se cons-
truye un todo integral desde ellas. Dichas dimensiones se 
podrían agrupar en: física, social o emocional, mental y es-
piritual.  No sería desajustado afirmar que el arte y la lúdi-
ca contribuyen a la promoción de esas cuatro dimensiones, 
pues son conceptos tan amplios que pueden lograr que un 
individuo desarrolle habilidades físicas y mentales que al-
canzan a afectar positivamente su ámbito social y emocio-
nal, además de contribuir a su bienestar mental y espiritual. 

Entonces, si hay algo que puede lograr la transversalidad 
en las diferentes dimensiones humanas, es que la lúdica 

La lúdica y el arte como mecanismo de for-
mación integral para la vida
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y el arte se conviertan en la excusa perfecta para apren-
der, pues pueden favorecer aprendizajes tanto científi-
cos o disciplinares como aprendizajes para la vida y para 
la convivencia en sociedad. 

En época de pandemia, las posibilidades de recibir es-
tímulos artísticos y lúdicos se reducen debido al con-
finamiento, lo que limita los recursos para el disfrute 
del tiempo libre y para la sana recreación. Eso, a su vez, 
hace que las personas sean más susceptibles de sufrir 
ataques de ansiedad y estrés.

La comunidad educativa no está exenta de sufrir las con-
secuencias psicológicas propias del encierro. Pero la lúdica 
y el arte se convierten en elementos que pueden generar 
felicidad y motivación en los estudiantes, y que forjan, 
como consecuencia, actitudes positivas para favorecer 
los aprendizajes disciplinares. Como contraparte, un 
estudiante ansioso y poco motivado se crea bloqueos 
mentales que, fácilmente, interfieren de manera noto-
ria en su aprendizaje. 

De acuerdo con García (2012), aunque lo cognitivo y lo 
emocional son fundamentales en los procesos de apren-
dizaje, se tienden a ignorar o a minimizar lo emocional. 
Sin embargo, a partir de la revolución educativa surgida 
del constructivismo y del impacto de la teoría de las in-

teligencias múltiples en la pedagogía, se han abierto de-
bates que buscan incluir el papel de las emociones como 
uno de los aspectos fundamentales a ser considerados 
en la formación integral del educando.  En este sentido, 
es menester afirmar que el arte y la lúdica son impres-
cindibles dentro de los procesos formativos de la escuela, 
al promover los aprendizajes significativos.

Según Quintero (2016), la lúdica se entiende como la ne-
cesidad de expresarse y comunicarse, de reconocerse 
como persona, de utilizar las emociones y de construir 
momentos agradables y eufóricos. Al ser conscientes de 
esa fuerza arrolladora que constituyen el arte y la lúdica 
en el ser humano, sería negligente no utilizarlos como 
excusas para generar espacios de enseñanza-apren-
dizaje, con el fin de optimizar los procesos de pensa-
miento en los estudiantes. Ya lo manifestaba Vigotsky 
(1979) cuando afirmaba que durante el juego se favorece 
el desarrollo cognitivo debido a la participación activa, 
al andamiaje, a la enseñanza recíproca y a la medición 
educativa, a lo que se suman los elementos afectivos y 
motivadores que se mueven en el desarrollo de estas 
actividades y que generan nuevos significados. 
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El desarrollo tecnológico trae consigo la evolución de di-
ferentes procesos sociales, económicos y educativos, y 
esto trae como consecuencia oportunidades en el mejo-
ramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues 
permite responder a las necesidades educativas de la po-
blación que presenta dificultades para acceder a la educa-
ción de forma presencial. A través de los medios virtuales, 
las personas pueden prepararse y responder a otros retos 
cotidianos y cumplir las metas educativas trazadas, lo cual 
puede ocasionar una mejor calidad de vida.

La época actual exige el manejo de grandes volúmenes 
de información. Por ello, el uso de las tecnologías es vi-
tal en el proceso educativo y en la vida laboral (Castro 
et al., 2007).  Las TIC han generado profundos cambios 
en todos los niveles y aspectos de la vida, incluso, han 
transformado la manera de actuar de los individuos. Lo 
anterior ha traído nuevas demandas sobre las institu-
ciones educativas dadas por las motivaciones, por los 
intereses de los estudiantes y por el desarrollo vertigi-
noso de las TIC (Colina, 2008).

Las TIC contribuyen al desarrollo de ambientes de apren-
dizaje y permiten al estudiante interactuar y desarrollar 

Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC)

competencias necesarias para la vida, para el trabajo y 
para el mundo, así como incrementar la participación 
crítica y reflexiva para construir un proyecto de vida que 
indique el rumbo que debe tomar para alcanzar sus me-
tas y sueños (Castro et al., 2007).

El docente es un interlocutor entre la información y el 
conocimiento, que acompaña a los estudiantes en la au-
togestión de su proceso de aprendizaje a través de dife-
rentes metodologías tradicionales y herramientas TIC, lo 
cual favorece la motivación e interacción de estos con su 
entorno en un proceso de innovación educativa apoyado 
en nuevas metodologías didácticas (Ruíz y Aguirre, 2013).
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En tiempo de pandemia, el docente se ve obligado a adap-
tar los procesos de enseñanza-aprendizaje a una educación 
desde la distancia en cuestión de días, de modo que todos los 
elementos comunicativos, en su conjunto, se conviertan en 
garantía de una educación de calidad, flexible e inclusiva. 

Por medio del análisis de la realidad de la comunidad ru-
ral del municipio de Cocorná, los docentes de secundaria 
rural coincidieron en que, para lograr los objetivos educa-
tivos bajo los nuevos parámetros sociales, se debía traba-
jar en equipo porque las fortalezas de los docentes podían 
sumar más para la consecución del objetivo común: cons-
truir aprendizajes para la vida. 

La Postprimaria rural de la Institución Educativa Cocorná 
está compuesta por cinco sedes educativas: Las Cruces, 
Mazotes, San Antonio, El Molino y Las Playas.  En el mes 
de marzo del 2020, para enfrentar el panorama del confi-
namiento, las directivas de la institución recomendaron 
trabajar por colectivos de docentes y reunieron a los edu-
cadores de Postprimaria rural en una mesa de trabajo en la 
que abordaron el siguiente interrogante: ¿cómo continuar 
brindando un servicio educativo de calidad en las comu-
nidades educativas de la secundaria rural de la Institución 
Educativa Cocorná, donde se siga cumpliendo con la misión 

Metodología institucional de formación integral, promoviendo aprendi-
zajes significativos para la vida, favoreciendo la permanen-
cia del estudiante en el sistema educativo, permitiendo la 
inclusión y evitando incrementar las brechas sociales o el 
estrés que puede generar el aislamiento propiciado por la 
aparición de la Covid-19?

Con la problemática en cuestión en mente, se plantea como 
objetivo general del trabajo docente diseñar una estrate-
gia metodológica flexible en las sedes de secundaria rural 
de la Institución Educativa Cocorná. En esta, se buscó que 
la enseñanza de contenidos; el desarrollo de competencias 
y de habilidades para la vida; y la búsqueda de estrategias 
de prevención de la deserción escolar para favorecer la in-
clusión, la sana convivencia, el esparcimiento familiar y el 
desarrollo de artístico fueran el pilar fundamental.

En la búsqueda de implementar la metodología más 
conveniente, se vio la necesidad de caracterizar a las co-
munidades para evitar actuar bajo prejuicios. Bajo dicho 
propósito, se realizó una encuesta sobre conectividad, 
propuesta por los directivos de la institución, la cual puso 
en evidencia que las familias de las comunidades educa-
tivas no poseían equipo de cómputo. Algunos contaban 
con celular con acceso a WhatsApp, otros contaban con 
teléfonos sin acceso a redes sociales e, incluso, algunas 
familias no poseían teléfonos inteligentes.  
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En cuestión de pocos días se debían adaptar los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje a una educación desde la 
distancia, y la acción comunicativa educativa debía conti-
nuar. Pero era claro que pensar en el uso de plataformas 
online u off-line no era suficiente, pues dichas plata-
formas no son herramientas acordes ni óptimas para el 
contexto educativo en el que se prestan los servicios de la 
secundaria rural de la Institución Educativa Cocorná. En-
tonces, los medios de comunicación se restringían al uso 
del WhatsApp y a las llamadas telefónicas.

Educar desde la distancia supone otro reto para los do-
centes en cuestión. Entre ellos, forjar aprendizajes de 
contenidos y desarrollar competencias en los estudiantes 
de diversos niveles educativos, sin que la mayoría de ellos 
tenga acceso a contenido audiovisual. Por lo cual, se de-
bían atender desde la distancia y de manera individual los 
procesos educativos sin vulnerar los derechos de los estu-
diantes, pues, aunque algunos estudiantes contaran con 
WhatsApp, la calidad del equipo celular o los datos no les 
permitían estar descargando videos o tutoriales docentes. 

Entonces, al ser las llamadas telefónicas y el acceso a What-
sApp los únicos medios de comunicación disponibles, y te-
niendo en cuenta que estos solo facilitan la transmisión de 
la voz del docente o el envío de algunas imágenes fotográ-
ficas, se hizo necesario trabajar con material impreso que 

le permitiera al estudiante ilustrarse un poco más con las 
temáticas. Además, esto permitía que no agotaran tanto su 
visión al estar mirando todo el día una pantalla.

En definitiva, era necesario que el estudiante tuviera ac-
ceso a las copias de los talleres, pero el presupuesto eco-
nómico era demasiado y el tiempo para forjar material 
de calidad, restringido. De esta manera, la transversali-
dad se convertía en la respuesta para afrontar los retos 
anteriormente mencionados.

Las dinámicas de acompañamiento a los estudiantes va-
rían de acuerdo con cada sede y con el tipo de acuerdos que 
se hayan construido con las comunidades. A continuación, 
se describe el proceso llevado a cabo en la sede Las Cruces, 
donde el acompañamiento e interacción en clase se realiza 
de manera sincrónica, gracias a los esfuerzos que han ve-
nido realizando los padres de familia en disponer de datos 
móviles para que sus hijos puedan acceder de mejor mane-
ra a la información. Así es como la mayoría de los estudian-
tes forman parte activa de los grupos de WhatsApp durante 
el horario de clases que normalmente se tenía.

Como se manifestó anteriormente, el trabajo con los es-
tudiantes se realiza a través de talleres transversales di-
señados por los docentes de secundaria rural. En la sede 
Las Cruces, hay cuatro docentes en secundaria y tres gru-
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pos (sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y once), por 
lo cual, a cada profesor se le asigna una “aula virtual”. El 
cuarto docente apoya a uno de estos profesores, según la 
necesidad. Esta asignación es producto de una planeación 
semanal, para la cual se tiene en cuenta el saber específi-
co del docente y el tipo de actividades abordadas cada día, 
además, se hace un proceso de rotación para que todos los 
docentes hagan presencia de forma regular en los diferen-
tes niveles y en los grupos de WhatsApp.     

Cada día, los estudiantes reportan asistencia en los grupos 
de WhatsApp y conservan el horario de estudio de 8:00 a.m. 
a 2:30 p.m. La clase inicia a la 8:00 a.m., el docente a cargo 
saluda y realiza una pequeña reflexión o motivación a par-
tir de una frase o imagen, e invita a sus estudiantes a salu-
dar con unos buenos días y su nombre, lo que, además de 
cultivar la cordialidad, permite hacer registro de asistencia. 
Posteriormente, el maestro da las instrucciones generales 
del trabajo a realizar durante la jornada escolar y se dirige a 
explicar las actividades, a interactuar con el grupo y a resol-
ver dudas tanto a nivel grupal como individual. 

Esta dinámica permite la interacción estudiante-docente 
y la intercomunicación entre los educandos, desde la cual 
se alcanzan a observar los procesos de los estudiantes 
mientras realizan las actividades, además de que favorece 
la retroalimentación y el aprendizaje colaborativo. Cuando 

el estudiante termina el trabajo asignado, envía evidencias 
fotográficas y, al siguiente día, inicia de nuevo sus clases. 

Es de resaltar que se han observado dinámicas que vale la 
pena analizar en el transcurso del estudio en casa, pues la in-
fluencia de la familia es vital en el cumplimiento de los com-
promisos y en el proceso de socialización. Por otro lado, como 
a menudo se llevan a cabo actividades lúdico-pedagógicas, se 
ha conseguido dinamizar los procesos de aprendizaje. 

Así, se comenzó a observar un mayor compromiso y res-
ponsabilidad de los estudiantes, padres y docentes. En 
su gran mayoría, los padres trataron de garantizar datos 
móviles para el contacto por medio de WhatsApp con sus 
hijos. Los resultados fueron favorables y los estudiantes 
mostraron disposición y facilidades para atender las clases 
por medio de la estrategia descrita. Después de que se fle-
xibilizaron las medidas, ya que el proceso de adaptación a 
la nueva metodología presentó diversos retos al principio, 
los padres han continuado garantizando el acceso a What-
sApp para la comunicación con los docentes y compañeros. 
En los casos que no se ha podido tener esta herramienta, 
se han establecido otras estrategias de comunicación de 
acuerdo con la necesidad del educando.     

Las dinámicas de estudio han cambiado y evidencian el 
papel protagónico que la familia tiene en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje, pues el éxito del acto educativo 
en época de crisis depende de su compromiso y respon-
sabilidad. Dichas dinámicas generan presiones y tensio-
nes propias del estudio en casa y de la convivencia, a lo 
que se le suma la incertidumbre por el futuro de niños, 
jóvenes y adultos. En consecuencia, puede aparecer la 
disminución de la motivación de padres y estudiantes en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por ende, pue-
de generarse la deserción escolar.

La Institución Educativa Cocorná no debe ser ajena a esta 
realidad, por lo cual requiere generar espacios lúdicos y 
recreativos que le permitan a las familias tener momen-
tos de esparcimiento, cambiar de ambiente, mantener el 
equilibrio emocional y evitar el estrés que puede generar 
el encierro y la carga académica. Por esta razón, las jorna-
das lúdicas y recreativas constituyen una oportunidad para 
lograr dicho propósito, ya que permiten la implementación 
de otras estrategias para el aprendizaje de los estudiantes, 
donde el juego, la creatividad y el arte establecen un papel 
preponderante (Gowmon, 2014), en cuanto se pueden ex-
plorar, descubrir y potenciar las habilidades artísticas de 
nuestros estudiantes a través de ellas.

En concordancia con lo anterior, a partir del 8 de mayo de 
2020, los docentes de las sedes Las Cruces y Mazotes comen-
zaron a implementar actividades lúdico-pedagógicas cuya 

finalidad es promover la participación, integrar a las fami-
lias, disminuir el estrés que puede generar el estudio vir-
tual y el confinamiento, además de potenciar las destrezas 
artísticas y físicas de los estudiantes. Hasta la fecha, se han 
desarrollado diferentes actividades, algunas de estas son de 
participación obligatoria y otras son de libre elección. 

Entre las actividades trabajadas durante las jornadas se en-
cuentran: concurso de ortografía, concurso de fotografía, 
disfraces, origami, concurso de pensamiento veloz, con-
curso de rimas, poesías, trovas, coplas o raps, arte al na-
tural, nuestro cuento, retos físicos, talleres sobre el medio 
ambiente, acrósticos, representación fotográfica de una 
obra de arte, dibujo de una obra de arte, mosaicos y arte, 
reconociéndome como el mejor y mi antifaz personalizado.

Los productos realizados por los estudiantes son comparti-
dos libremente por ellos mismos en los respectivos grupos de 
WhatsApp. Estas actividades han logrado captar la atención 
de las familias, generan una buena acogida y permiten la ge-
neración de nuevos espacios de recreación y aprendizaje.

Según el nivel de satisfacción que arroja este tipo de acti-
vidades en los padres y estudiantes, y lo gratificante que 
es para los docentes vivenciar la creatividad, el talento 
y la recursividad de ellos durante los días de cuarente-
na, se plantea la necesidad de continuar con este tipo de 
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dinámicas los días viernes, ya que desde allí se pueden 
trabajar áreas como Artística, Recreación y Deportes, 
además de otras como Emprendimiento, Historia e In-
vestigación, sin negar el hecho de que se pueden bordear 
conceptos de otras disciplinas. 

Las actividades llevadas a cabo durante la época de cua-
rentena han favorecido la construcción de experiencias 
de aprendizaje muy interesantes para el docente, pues 
esta crisis le permitió visualizar el aula desde otros hori-
zontes y, por lo tanto, observar actitudes o aptitudes del 
estudiante que no se habían hecho visibles en aula física. 

Los aprendizajes han sido diversos, sin embargo, en estas 
páginas se centra la atención sobre los siguientes: 

En primer lugar, la transversalidad ha dejado en su paso 
aprendizajes tanto en la planeación docente como en los 
procesos de los estudiantes. El confinamiento permitió 
que un grupo de docentes se unieran en pro de continuar 
prestando un servicio educativo de calidad en la rurali-
dad desde la distancia, el cual presentaba ciertas limi-
tantes, pues el nivel de escolaridad de los padres es bajo 
y el acceso a la tecnología es restringido. De este modo, la 
transversalidad ofreció grandes aprendizajes en sus eta-
pas de planeación y aplicación. 

La planeación permitió la organización de grupos de 
docentes de acuerdo con áreas afines y por niveles edu-
cativos, de forma que un grupo de docentes presentaba 
las propuestas de los talleres transversales y otro gru-
po de docentes los revisaba, reuniéndose cada cierto 
tiempo para retroalimentarlos y hacer visibles las bon-
dades, los errores, los aciertos y los desaciertos de cada 
propuesta. Esto permitía ir corrigiendo los asuntos por 
mejorar que se iban presentando en la aplicación de los 
talleres y tomarlos en cuenta para la elaboración de los 
próximos talleres. Así, a medida que fue avanzando el 
tiempo, las actividades propuestas generaban una me-
jor aceptación por parte de los estudiantes y facilitaban 
el trabajo docente. Es decir, los diseños de los talleres 
transversales mejoraban con el paso del tiempo gracias 
a una reflexión pedagógica constante. 

Resultados

• La transversalidad como metodología flexible y reflexiva que 

permite el mejoramiento de la práctica docente. 

• Lo que llamamos “aula virtual”, como medio de comuni-

cación que permitió continuar vivenciando ciertos aspec-

tos del aula física y visibilizando procesos que en la misma 

no se habían notado.

• Las actividades lúdico-pedagógicas y su repercusión en lo 

actitudinal y lo aptitudinal.
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La etapa de aplicación de los talleres transversales tuvo una 
muy buena acogida por parte de la comunidad, ya que el 
estudiante no se sobrecargaba de trabajo y se encontraba 
con temáticas interesantes que lo motivaban para enfren-
tar las actividades propuestas. Gracias al acompañamiento 
docente, el estudiante no se estancaba en los procesos de 
aprendizaje y mejoraba constantemente debido a la retroa-
limentación inmediata que recibía de sus productos.

Estos talleres, al contener actividades que buscaban mejo-
rar actitudes y aptitudes en los estudiantes, fueron incen-
tivando en ellos la confianza, la participación y el agrado 
por aprender. Además, al verse enfrentados constante-
mente a procesos de lectoescritura, fueron evidenciando 
mejoras en la comprensión lectora, la reflexión, la crítica 
y la argumentación. En consecuencia, están recibiendo 
formación desde lo humano y lo disciplinar a la vez, pero 
no solo los estudiantes, sino también las familias. Esto se 
comienza a evidenciar cuando nos percatamos de que 
muchos estudiantes pasaron de tener dificultades para 
comprender una simple instrucción a desarrollar más au-
tonomía en el trabajo de clase. 

Por otra parte, la transversalidad permitió dosificar el tra-
bajo docente, ya que, en el caso de Las Cruces, la planea-
ción semanal se organizaba para que un docente fuera 
responsable del acompañamiento en uno de los grupos 

durante la jornada escolar. Como en Las Cruces hay tres 
grupos y cuatro docentes de secundaria, en consecuencia, 
hay tres docentes responsables y uno de apoyo, de modo 
que los roles y los niveles son rotatorios de acuerdo con los 
temas que se van desarrollando en cada taller transversal.

Cabe aclarar que, algunas veces, a los docentes les corres-
ponde acompañar procesos que no son acordes con su área 
de formación, aunque se trata de no hacerlo, en la medida 
de las posibilidades. Sin embargo, lo anterior es algo que se 
facilita y se permite bajo los parámetros del modelo educa-
tivo de Postprimaria rural y de la transversalidad. Todo esto 
ha contribuido tanto al docente como al estudiante para 
evitar el agotamiento académico y la acumulación de es-
trés y, por consiguiente, ha favorecido la inclusión, que los 
estudiantes permanezcan en el sistema educativo.

Ahora, las aulas virtuales que se han construido gracias 
a los grupos de WhatsApp han permitido continuar con 
la misión institucional, han ayudado a continuar proce-
sos que se vivenciaban en el aula física y han permitido 
visibilizar algunos otros procesos que antes no se reco-
nocían. Gracias a los grupos de WhatsApp, se pudo brin-
dar acompañamiento continuo al estudiante durante la 
jornada escolar, lo que evitó el desánimo por el estudio, 
y, de hecho, favoreció la empatía entre los sujetos que in-
teractuaban en los grupos. 
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La sensación de que los estudiantes asistan a una jorna-
da escolar, compartan con sus compañeros y profesores y 
continúen con los hábitos de estudio, entre otros aspectos, 
ha hecho que el estudiante se sienta en la escuela, que esté 
alerta sobre las actividades realizadas durante el día y que 
tenga una buena actitud gracias a los mensajes de bienve-
nida y a las reflexiones que se hacen al iniciar la jornada. 

En las aulas virtuales no solo el docente enseña, sino tam-
bién los estudiantes, ya que entre ellos mismos se corrigen 
la ortografía, la escritura, se aportan ideas, se felicitan por 
los productos, se hacen críticas constructivas y se incenti-
van a ser mejores. A propósito de la ortografía, los concur-
sos relacionados con esta, los procesos de corrección de los 
escritos de los estudiantes y la misma escritura por What-
sApp han ocasionado su mejoría y que la redacción de las 
ideas sea cada vez más coherente, argumentada y precisa. 

En las clases, los estudiantes opinan, reflexionan y expo-
nen argumentos de forma oral (audios o videos) y escrita. 
De hecho, surgió un fenómeno muy interesante. Antes de 
la pandemia, había estudiantes que no participaban en 
clase, pero, de repente, comenzaron a hacerse visibles en 
las aulas virtuales a través de sus preguntas constantes, 
insistían en su intención de aprender y mejoraron signi-
ficativamente en los procesos académicos. Esto nos lleva 
a pensar en que este tipo de aula ha permitido que los es-

tudiantes construyan un espacio de confianza con el do-
cente, donde se pierde el miedo a ser visto o escuchado, el 
miedo al ridículo. El porqué sucede esto podría significar 
un amplio tema de investigación. 

Las aulas virtuales de la secundaria rural de la Institución 
Educativa Cocorná también cierran sus puertas al termi-
nar la jornada escolar, lo cual permite al docente y a sus 
familias disfrutar de otras actividades distintas a las aca-
démicas y evitar la sobrecarga académica y el estrés. 

Finalmente, las actividades lúdico-pedagógicas contribu-
yen a que se cambie de ambiente en las aulas virtuales y 
en los mismos hogares, de modo que los estudiantes pue-
dan exhibir sus habilidades artísticas y deportivas, se rían 
y se diviertan con las ocurrencias de sus compañeros y sus 
familias y, al igual que los docentes, se queden maravilla-
dos y sorprendidos por el ingenio de sus compañeros. Es 
decir, mediante el desarrollo de estas actividades, los es-
tudiantes se divierten mientras aprenden, potencializan 
sus aptitudes artísticas, académicas, deportivas y empie-
zan a mejorar sus actitudes frente a la vida. 
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El arte, la lúdica y la transversalidad confluyen para formar 
un engranaje metodológico que posibilita la adquisición de 
aprendizajes significativos para la vida, que mantienen el 
gusto del estudiante por aprender, además de potencializar 
el compromiso docente. Gracias a esto se logra la inclusión 
y la permanencia del estudiante en el sistema educativo. En 
otras palabras, se posibilita una educación integral. 

Sin lugar a dudas, la transversalidad significó uno de los 
elementos más acertados que se pudo haber empleado, ya 
que ha permitido captar la atención de los estudiantes con 
el tipo de lecturas que se han venido abordando. Esto supu-
so que las temáticas de interés para el estudiante se puedan 
usar como excusa para enseñar contenidos de diferentes 
campos del saber. Pero lograr los aprendizajes disciplinares 
y el desarrollo de competencias para la vida solo se alcanza 
si hay un trabajo organizado entre los miembros del equipo 
docente, y si estos dedican tiempo a leer y a seleccionar tex-
tos interesantes y acordes con el nivel académico. 

Es fundamental, también, que los docentes se organicen 
para realizar las revisiones de los talleres antes de ser en-
viados a impresión para evitar errores de redacción, y per-
mitir que se pueda discutir la viabilidad de la propuesta 
transversal desde otras miradas. La responsabilidad asu-

Conclusiones mida por los docentes en este trabajo de elaboración y revi-
sión de los talleres transversales, sumada a los encuentros 
virtuales en los que reflexionamos sobre cómo funciona la 
propuesta, favorecen el reconocimiento temprano de al-
gunos errores y el mejoramiento continuo de los talleres 
transversales que se construyen con el paso del tiempo. Es 
decir, durante el confinamiento, también hubo un análisis 
constante de los procesos de los estudiantes, lo que ayudó 
a establecer los aciertos y desaciertos de las propuestas 
transversales y a cambiar aspectos de ellas. Esto pone de 
manifiesto que el error en sí mismo es pedagógico, pues 
tiene un potencial constructivo y didáctico al permitir re-
descubrir nuevos saberes, facilitar la creatividad y ayudar al 
docente a mejorar su práctica. Con los errores cometidos se 
fueron corrigiendo aspectos que nos permitían sentirnos 
cada vez mejor con nuestro trabajo. 
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FORO DE FILOSOFÍA 

JUVENIL E INFANTIL,
como mecanismos que permiten la adquisición 
de aprendizajes significativos para la vida en 
época de pandemia
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Esta propuesta nació en febrero del 2015, a partir de la in-
tención de que los niños y jóvenes estudiantes de nuestra 
institución empezaran a entender la lectura como una he-
rramienta para el desarrollo de su capacidad intelectual y, 
por ende, de su capacidad crítica en la construcción de su 
existencia y del propio proyecto de vida. En esta aventu-
ra, hemos intentado hacer una articulación de diferentes 
asignaturas, con el fin de llegar al proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de una manera más integral. De esta 
manera, se fue esbozando el interrogante que nos mar-
có: ¿cómo despertar y desarrollar en los estudiantes de la 
sede educativa San José, a través de las asignaturas de Fi-
losofía y Lengua Castellana e Inglés, un pensamiento críti-
co que les permita apropiarse de su proceso de formación 
con la lectura de su propio entorno? 

La propuesta se enfocó, inicialmente, en los estudiantes 
de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo, pues 
nuestro plan de estudios estableció el área de Filosofía 
desde estos grados. No obstante, durante su desarrollo, 
nos dimos cuenta de que se podía implementar desde el 
grado preescolar por medio de un gran equipo con las do-
centes de esos niveles, lo cual ha sido muy significativo.

***

Resumen Ahora bien, la iniciativa se desarrolló en los siguientes 
términos. En un primer momento, se les proporcionó 
una temática basada en el contexto y la realidad local, 
regional, departamental y nacional, unida a la propuesta 
de un filósofo, pensador, o escritor del orden nacional o 
internacional (historia de la filosofía). Luego de ello, los 
estudiantes realizaron una propuesta de investigación 
del tema y del filósofo que buscara dar una solución a 
dicha problemática, es decir, los estudiantes realizaban 
una serie de subproyectos a partir de ello. 

De la misma manera, la propuesta buscaba —y busca— 
crear una conciencia de identidad filosófica y literaria a 
través del análisis y la crítica para conformar diferentes 
criterios y propiciar un pensamiento autónomo, basado 
siempre en la autoridad de las autoridades: la razón y, con 
base en ella, tratar de construir y desarrollar el propio en-
torno. Además, conduce a los estudiantes a los grandes in-
terrogantes sobre el conocimiento, a las interpretaciones 
y respuestas que han dado la literatura y los filósofos más 
destacados en la historia de la filosofía frente a las dife-
rentes problemáticas generadas durante la historia. 

De este modo, en el 2015, se propuso trabajar el foro 
de filosofía bajo la temática “Pensamiento crítico y la 
escuela”, en el cual los estudiantes podían reflexionar 
acerca del acontecer escolar y dar posibles soluciones 
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filosóficas a los cuestionamientos encontrados en su 
reflexión personal y grupal (Ver Figura 1). La filosofía 
es el área donde el ser humano toma conciencia de su 
realidad personal, de su identidad como ser humano, y 
esta, a su vez, lo capacita para responder a los diferentes 
desafíos que surgen en su existencia. Por eso, nuestro 
plan de área de Filosofía es claro en afirmar la necesaria 
importancia de la filosofía:

Ahora bien, a los estudiantes se les propone una temáti-
ca-problema, como se mencionó anteriormente, a partir 
de la cual deben hacer una propuesta de investigación 
teórico-práctica que contenga una pregunta problema-
tizadora, un objetivo general y tres objetivos específicos, 
los cuales se convierten en tres tareas o momentos para 
alcanzar el objetivo general. En el desarrollo del año lec-
tivo, se les hace un acompañamiento en algunas clases 
y extraclase para la formulación de la pregunta, los ob-
jetivos, los cronogramas y el desarrollo de los objetivos. 
Luego, entre septiembre y noviembre, se realiza un foro 
juvenil institucional de Filosofía. Contamos ya con tres 
ediciones a la fecha, cada una con distinta temática. Este 
foro juvenil consiste en ponencias que realizan los estu-
diantes para mostrar las propuestas investigativas que 
plantearon durante el año lectivo, en un tiempo de quince 
a veinte minutos. Contamos con una mesa de jurados que 
hacen preguntas y aportes a los proyectos investigativos, y 
se premian las mejores propuestas con las calificaciones 
de las asignaturas y con una medalla y una mención de 
honor, proporcionadas por rectoría. 

Se parte de la concepción de la filosofía como 
ciencia de la comprensión crítica, cuyo carácter 
hermenéutico se constituye en la base de toda 
construcción de sentido y, al mismo tiempo, como 
posibilidad de dar razones de las construcciones 
teóricas y de los procesos llevados a cabo por el 
hombre en las relaciones establecidas por él en 
cada época y en cada contexto, se trata de acceder a 
la interpretación de los acontecimientos que cons-
tituyen la vida en sociedad, dentro de contextos 
culturales específicos, pues solo en ellos se dan los 
problemas socio-filosóficos en su auténtico signi-
ficado. La filosofía centra su reflexión teórica, por 
un lado, en los modos como se desarrolla la contex-
tualización de los saberes y, por otro lado, en la ex-
plicitación de las distintas formas como el hombre 
se aproxima al mundo y a los demás en su proceso 
de configuración de sentidos, mediante el diálogo, 

los contextos específicos y, en general, entre los di-
versos sentidos que circulan en la vida social; este 
diálogo supone un proceso argumentativo que per-
mite al hombre participar en la construcción de la 
sociedad. (Institución Educativa San José, 2015)
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A raíz de los foros, se ha evidenciado una mejor dispo-
sición para el trabajo académico y para la lectura en los 
estudiantes. Muestra de ello es que se ha mejorado en 
los desempeños académicos y en las pruebas externas, 
como las Pruebas Saber de noveno y once, lo cual se evi-
dencia también en los Días de la Excelencia Educativa 
(Días E)1 de los años 2016, 2017 y 2018.

La propuesta se ha desarrollado durante seis años lecti-
vos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, ya existe 
un recorrido en el cual hemos evidenciado que hay poca 
articulación e integración de las áreas académicas. No 
obstante, el proyecto ya está institucionalizado y sabe-
mos que el trabajo podría alcanzar mejores resultados 

con la integración de todas las áreas. Esta dificultad se 
ha venido superando porque ya contamos con una arti-
culación de las áreas de Lengua Castellana, Inglés, Filo-
sofía, Religión y Ética y Valores, lo cual nos ha permitido 
responder durante el 2020 a los desafíos de la pandemia 
producida por la Covid-19, y continuar de buena manera 
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este caminar, hemos encontrado como fortaleza a los 
directivos docentes quienes, de una u otra forma, han apo-
yado la propuesta. Así fue el caso de la rectora Gloria Inés 
Méndez Julio, quien nos acompañó desde el 2015 hasta me-
diados del 2019 e hizo del proyecto una política institucio-
nal, y puso a su disposición todo el aparato institucional.

1 El día E es una actividad que le permite al Ministerio de Educación Nacional evaluar el desempeño de las instituciones educativas de Colombia.

TITULO PREGUNTA PROBLEMATIZADORA OBJETIVO GENERAL INTEGRANTES AVANCES GRADO

¿Qué podemos hacer los estudiantes 
del grado 11 para contribuir con el 
cuidado de las fuentes hídricas de la 
comunidad de San José?

¿Cómo hacer que los estudiantes 
asuman el concepto de identidad 
frente a la prostitución y la drogadic-
ción que se está viviendo en la 
comunidad?

Aqua Vitae

Concepto 
de identidad

Concientizar la comunidad 
educativa y comunidad en general 
para un manejo específico de los 
recursos naturales renovables

Concientizar a los jóvenes de la 
Institución Educativa San José y 
el corregimiento de San José 
sobre la importancia de saber 
identificar su identidad, y de la 
forma en cómo destruyen su vida 
mediante diferentes actividades.

Estiven Serna y
Andrés Felipe 
Jaramillo

Francy Liliana 
Alzate Saldarriaga,
Sindy Lorena 
Alzate Gutiérrez y
Luz Verónica 
Lotero López

Visitaron 
nacimientos de 
aguas y valoraron 
cada uno

Encuestas, 
entrevistas, 
carteleras

11

11

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. 
Proyectos de investigación Pensamiento crítico y la escuela, 2015
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Para el 2016, se propuso dentro del proyecto la temática “La 
escuela como un laboratorio de paz”, con el cual se buscó 
que los estudiantes hicieran una reflexión de la escuela 
como propiciadora de la paz en el marco de la firma de los 
Acuerdos de paz con el grupo revolucionario al margen de 
la ley FARC. Este se desarrolló desde la referencia bibliográ-
fica de Estanislao Zuleta, filósofo colombiano, con su texto 
titulado Sobre la guerra (1992), en el cual el autor paisa esta-
blece los mecanismos para combatir la guerra y reconoce la 
importancia del reconocimiento de las diferencias. 

Así pues, los estudiantes tuvieron la oportunidad de re-
flexionar sobre las actitudes y aptitudes que generan paz 
en nuestra sociedad. Todo esto, desde acciones que invo-
lucran el entorno de la institución educativa y la comuni-
dad de San José, además de buscar soluciones y aportes 
filosóficos a los interrogantes encontrados en el aconte-
cer de la paz en una sociedad como la nuestra. En la Figura 
2 se muestran los temas que los estudiantes propusieron 
para el Segundo Foro Juvenil Institucional de Filosofía.

ESTUDIANTES TÍTULO PREGUNTA OBJETIVO

Recuperando espacios 
para el encuentro 
familiar y comunitario

Lectura recreativa

Encuentros de promo-
ción juvenil

¿Cómo lograr que los integrantes de la 
comunidad educativa San José de 
Andes se integren y construyan actitu-
des de paz a través de la lectura?

¿De qué manera podemos integrar 
lecturas recreativas en el aprendizaje 
de los niños de tercero, cuarto y quinto 
para que sean constructores de paz?

¿De qué forma pueden influir los 
encuentros de promoción juvenil en 
la construcción de la paz?

Proponer espacios recreativos 
para que la comunidad educati-
va de San José se integre para 
construir actitudes de paz.

Realizar encuentros con los 
jóvenes de la comunidad educa-
tiva San José para fomentar la 
construcción de la paz

Realizar lecturas recreativas con 
los estudiantes de tercero, cuarto 
y quinto para fomentar el aprendi-
zaje, de manera que se conviertan 
en agentes activos en la construc-
ción de la paz

Marisol Cadavid,
Miryam Montoya y
Daniela Acevedo

Carolina Vergara,
Verónica Chávez y
Yenifer Raigosa
Cristian Arias

Yaquelin Santa,
Lina Marcela Ramírez 
y Cristina Hoyos

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. 
Proyectos del Segundo Foro Juvenil Institucional de Filosofía, 2016
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En el año 2017, el proyecto se desarrolló bajo la temática 
“La escuela, un camino hacia la felicidad”, fundamentado 
desde el libro La felicidad desesperadamente de André 
Sponville (2001), quien propone que el hombre se for-
mula constantemente ciertos interrogantes, a partir de 
su inteligencia y su capacidad de reflexión, para darle 
explicación al sentido de su existencia, el cual no es otro 
que la felicidad. Nos preguntamos sobre nuestro origen 
y destino, sobre saber si la vida que tenemos, como dice 
Albert Camus, “vale la pena ser vivida”, y contemplar que 
esta no puede no tener sentido. 

De esta forma, los estudiantes pudieron hacer una re-
flexión acerca de su proyecto de vida personal, con la 
cual llegaron a sus propias conclusiones y definiciones 
de la felicidad y, mucho más, a en qué ha de consistir su 
propia felicidad. En la Figura 3 se muestran los proyectos 
presentados en el 2017.

ESTUDIANTES TÍTULO PREGUNTA OBJETIVO

Pinceladas ¿Cómo podemos, desde nuestra posición 
como estudiantes, aportar para mejorar 
la imagen de la Institución Educativa 
San José y llegar así a la felicidad?

Crear diferentes elementos 
mediante los cuales se divulgue 
información, y sean utilizados 
de forma decorativa

Anlly Cristina Arias,
Eliana Castañeda y
Cristian Arias

Productos que se cultivan 
en nuestro corregimiento

¿Cómo la escuela puede apropiarse de 
forma integradora de los productos 
que se cultivan en el corregimiento de 
San José para complementar el plan 
alimenticio de los estudiantes benefi-
ciados con el restaurante escolar?

Sensibilizar a los estudiantes del 
corregimiento de San José a través 
de herramientas TIC sobre la 
importancia del consumo de frutas 
y verduras para el desarrollo físico y 
mental para propiciar el proceso el 
reconocimiento de las propiedades 
nutricionales que estas ofrecen a la 
alimentación humana

Vanessa Acevedo

Figura 3. 
Proyectos de investigación de La escuela, un camino hacia la felicidad, 2017



Escrituras desde el aula 39

ESTUDIANTES TÍTULO PREGUNTA OBJETIVO

El microfútbol un camino 
hacia la felicidad

El reciclaje. La naturaleza.
Las mascotas

La felicidad desesperada-
mente: no dejes de soñar 
a lo grande

El arte express con el 
adulto mayor

¿Cómo hacer para que los jóvenes 
tengan una buena recreación, tengan un 
buen uso del tiempo libre y puedan 
competir los niños y los jóvenes en la 
comunidad educativa San José, median-
te la administración de un proyecto de 
formación deportiva y perfecciona-
miento, con el fin de una proyección 
profesional en el fútbol y de esta manera 
desarrollar y alcanzar la felicidad?

¿Por qué los estudiantes de la 
Institución Educativa San José no 
son felices con lo que les brinda el 
colegio/escuela?

¿Cómo puede el joven integrarse 
con las personas de la tercera 
edad por medio de actividades 
físico-recreativas que beneficien el 
adulto mayor?

¿Cómo podemos ser felices a través 
del reciclaje?

Promover la recreación, el buen 
uso del tiempo libre y la compe-
tencia de la niñez y la juventud en 
la comunidad educativa San José, 
mediante la administración de un 
programa de formación deportiva 
y perfeccionamiento, con el fin de 
una proyección profesional en el 
fútbol y de esta manera desarro-
llar y alcanzar la felicidad

Convertir “desechos” en nuevos 
productos o en materia para su 
posterior utilización

Lograr que los estudiantes de la 
Institución Educativa San José 
sean felices con lo que les brinda 
el colegio/escuela

Incrementar la participación de 
los adultos mayores en 
actividades sociales a través de 
actividades físico-recreativas 
que contribuyan al mejoramien-
to de la calidad de vida

Rubén Alonso Acosta,
Duván Betancur y
Andrés Felipe Zapata

Sofía Mosquera,
Cristian Alberto Escobar,
Yeraldín Betancur y
Jesús David Vergara

Kelly Vergara y
Natali Ríos

Verónica Chávez,
Carolina Vergara y
Leidy Johana Madrid

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, es importante mencionar que también 
contamos con el concurso de Olimpiadas de Filosofía den-
tro del proyecto, que consiste en cien preguntas concretas 
sobre la historia de la filosofía y en el que participan estu-
diantes del grado octavo como actividad introductoria de 
su proceso de aprendizaje de la historia de la filosofía.

Para difundir el proyecto, los estudiantes socializan sus 
producciones con la comunidad educativa en el mes de 
marzo a través de carteleras, exposiciones y volantes. 
Además, contamos con una página de Facebook “Foro De 
filosofía San José”2 (@forosanjose), en donde se publican 
las actividades que se van desarrollando.

Es relevante que el proyecto haya sido institucionalizado 
porque obtiene perdurabilidad en el tiempo y cuenta con 
recursos proporcionados por la institución para su desa-
rrollo. En el 2018 se contó con el apoyo de la Casa de la 
Cultura del municipio de Pueblorrico, con lo cual se alter-
nó la experiencia académica con lo cultural. En la Figura 
4 se muestran algunos de los proyectos materializados 
por los estudiantes en el año 2018.

2 
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ESTUDIANTES TÍTULO PREGUNTA OBJETIVO
Promoviendo vida

Análisis ciclo de vida

Ayudando a mi Institución

Pinceladas

Ten mejor calidad de vida

La base de una relación es 
la comunicación

¿Cómo, desde el reciclaje, los estudian-
tes del grado cuarto de la I.E. San José 
(Andes, Antioquia) aprenden la 
importancia de la literatura y el cuidado 
del medio ambiente como algo 
fundamental para su desarrollo integral?

¿Qué herramientas ambientales podría-
mos implementar como estudiante de la 
I.E. San José, Andes, para mejorar la 
calidad del agua que reparte el 
acueducto veredal y hacer un mejor uso 
de ella en la institución?

¿Qué herramientas de inclusión 
podemos utilizar para que los estudian-
tes de la I.E. San José mejoren su 
rendimiento académico y no deserten?

¿Cómo, desde un semillero escolar, crear 
elementos artísticos mediante los cuales 
se divulgue información, se decore la I.E. 
San José y se evite que el proyecto se 
pierda en las próximas generaciones?

¿Qué estrategias de aprovechamiento 
del tiempo libre se pueden implementar 
para que los jóvenes de la I.E. San José, 
Andes, tomen conciencia sobre el daño 
que se causan a la vida consumiendo 
sustancias psicoactivas?

¿Cómo, desde el conocimiento asertivo 
del manual de convivencia, se puede 
mejorar la relación estudiante-docente y 
docente-estudiante de la Institución 
Educativa San José de Andes, Antioquia?

Proponer el reciclaje para que los 
estudiantes del grado cuarto de la 
I.E. San José aprendan la importan-
cia de la literatura y el cuidado del 
medio ambiente como algo funda-
mental para su desarrollo integral.

Implementar herramientas ambientales 
que mejoren la calidad del agua que 
reparte el acueducto veredal y hacer 
buen uso de ella en la I. E. San José.

Implementar herramientas ambientales 
que mejoren la calidad del agua que 
reparte el acueducto veredal y hacer 
buen uso de ella en la I. E. San José.

Identificar las causas del bajo 
rendimiento académico y deserción 
de los alumnos de la institución para 
intentar dar posibles soluciones y 
tratar de disminuirlos

Orientar a los estudiantes para crear 
elementos mediante los cuales se 
divulgue información y se utilicen de 
forma decorativa

Implementar estrategias de aprove-
chamiento del tiempo libre para que 
los jóvenes de la I.E. San José, 
Andes, tomen conciencia sobre el 
daño que se causan a su vida consu-
miendo sustancias psicoactivas

Explicar el manual de convivencia de 
una forma que no sea aburrida y que 
sea interesante para tener una mejor 
convivencia estudiante-docente y 
docente-estudiante.

Luna Arias Cruz y
Natalia Montoya 
Restrepo

Kelly Michel Álvarez 
Camacho y
Kelly Vergara Uribe

Sandra Valencia Villada,
Ledis Vanessa Bolívar y
Víctor Ruiz Pulgarín

Anlly Arias Cruz,
Cristian Arias Cruz y
Jeferson Avendaño

Sebastián Vidal
Alejandra Isaza Moreno

Yolanda Liseth Tabares
Heidy Arboleda
Lana María Atehortua

Figura 4. 
Proyectos de investigación realizados en el 2018

Fuente: Elaboración propia.
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Además de ser este un espacio de reflexión y aprendi-
zaje para los estudiantes, descubrimos que se ha con-
vertido también en un espacio de proyección comuni-
taria, pues la comunidad ya participa activamente de los 
proyectos elaborados por los estudiantes y asisten el día 
del Foro Juvenil de Filosofía. 

Para el año 2019, la propuesta de investigación se inscribió 
bajo la temática “La lectura como aventura, como riesgo y 
trabajo”, influenciada por el texto Sobre la lectura de Es-
tanislao Zuleta (1992). En este año, se logró consolidar el 
trabajo en equipo al propiciar la integración de todas las 
áreas del conocimiento desde una visión transversal y 
consolidar la propuesta como un trabajo institucional.

Así, en el mes de enero, se propuso la lectura de Sobre la 
lectura, texto que nos ilustra el significado y el sentido de 
leer. Luego, desde la iniciativa de los estudiantes, se crea-
ron equipos de trabajo de tres estudiantes a los que se les 
asignó un docente asesor para el desarrollo de una pro-
puesta de investigación, previo a la realización de un taller 
sobre la pregunta y el objetivo. Seguidamente, se hizo un 
foro en el cual los equipos expusieron la ponencia de sus 
proyectos de investigación a toda la comunidad educativa.

Desde entonces, los estudiantes y sus respectivos docen-
tes asesores han venido desarrollando su investigación y 

publican periódicamente los avances en la página de Fa-
cebook creada para tal fin. Durante el mismo año, tenien-
do como base los ámbitos filosóficos de la cosmología, la 
teoría del conocimiento y la lógica, se desarrolló el proyec-
to de la siguiente manera.

En el mes de febrero realizamos un programa titulado “Ta-
ller de la pregunta”, en el que los docentes desarrollaron 
actividades lúdico-pedagógicas para que los estudiantes 
interactuaran y aprendieran a hacer peguntas de investi-
gación. Esto se hizo en horario de jornada contraria (desde 
las 2:30 p.m. hasta las 4:30 p.m.). Allí, los estudiantes se fa-
miliarizaron con los tipos de preguntas y pusieron todo el 
énfasis en las preguntas de investigación en Filosofía
.
Al iniciar el mes de marzo, nos introdujimos en el mun-
do de las temáticas con la realización del “Taller de 
temas”, en el que los estudiantes, luego de una obser-
vación, eligieron las temáticas que les gustaría traba-
jar según lo expuesto en las clases. Los meses de abril, 
mayo y julio fueron llamados “los meses teóricos”, pues 
nuestros estudiantes se dedicaron a la consulta y apro-
piación de los diferentes conceptos de su tema de inves-
tigación desde una mirada literal e inferencial durante 
este tiempo, para luego plasmar una visión crítica que 
estuviera encaminada a proponer cosas nuevas en el 
desarrollo de su propia existencia.
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El ciclo se complementó con los “meses críticos” (agosto, 
septiembre, octubre, noviembre), pues, en este lapso, los 
estudiantes diseñaron e implementaron sus propuestas 
pedagógicas y realizaron la correspondiente evaluación y 
seguimiento. En el mes de octubre se hizo la muestra ins-
titucional de lo trabajado a través del Quinto Foro Juvenil 
de Filosofía, que fue titulado “En el mundo de Sophia”. Las 
propuestas presentadas se muestran en la Figura 5.

GRADO ESTUDIANTES TÍTULO PREGUNTA OBJETIVO ÁMBITO/ TEMA FILOSÓFICO

Kelly Vergara Uribe y
Sandra Milena 
Valencia Villada

Rubén Alonso Acosta 
Henao, Luis Ferney 
Alzate Saldarriaga y 
Lina Marcela Ramírez 
Ramírez

Socio-sensaciones

Críticos a flote

¿De qué manera, median-
te la lúdica y la consulta 
teórica, se podría propo-
ner el uso consciente de 
los sentidos en el proceso 
de aprendizaje de los 
estudiantes de la I.E. San 
José que los lleve a 
comprometerse con su 
proyecto de vida?

¿De qué manera se 
podría integrar el conoci-
miento racional y empíri-
co en la integralidad del 
proyecto de vida de los 
estudiantes de la I.E. San 
José de Andes, desarro-
llado en la teoría crítica 
de la modernidad?

Proponer el uso consciente 
de los sentidos en el 
proceso de aprendizaje de 
los estudiantes de la I.E. San 
José que los lleve a 
entender que su cuerpo es 
indispensable para desarro-
llar su proyecto de vida

Integrar el conocimiento 
racional y empírico en la 
integralidad del proyecto 
de vida de los estudiantes 
de la I.E. San José de Andes, 
desarrollado en la teoría 
crítica de la modernidad

Teoría del conocimiento. 
Empirismo filosófico

Teoría del conocimiento. 
Criticismo filosófico

11

11

Figura 5. 
Proyectos de investigación del Quinto Foro Juvenil de Filosofía, 2019 
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GRADO ESTUDIANTES TÍTULO PREGUNTA OBJETIVO ÁMBITO/ TEMA FILOSÓFICO

Yolanda Liseth 
Tabares Alzate,
Camilo Ruiz Álvarez,
Paula Andrea 
Ospina Ruiz,
Natalia Montoya 
Restrepo y
Luna Arias Cruz

Cristian Fernández 
y Yesica Andrea 
Galeano López

Jimena de Jesús 
Acevedo Agudelo,
Gimena Álvarez 
Acevedo y
Jennifer Cadavid 
Garcés López

Diversión 
cosmológica

El misterio 
del juicio

¿Cómo asumir, en la I.E. 
San José de Andes, la 
visión del ser humano en 
la historia, para tenerlo 
en cuenta como requisito 
en la construcción de 
nuestra propia existencia?

¿De qué manera se podría 
mostrar a los estudiantes 
de la I.E. San José de 
Andes las diferentes 
visiones cosmológicas 
modernas como dato 
para comprender nuestro 
mundo actual?

¿De qué manera podemos 
posibilitar en la I.E. San José 
de Andes espacios donde, a 
partir de ejercicios de juicios 
lógicos, se lleve a los 
estudiantes al razonamien-
to como parte esencial del 
desarrollo de la propia 
existencia humana?

Asumir, en la I.E. San José 
de Andes, la visión del ser 
humano en la historia, para 
tenerlo en cuenta como 
requisito en la construc-
ción de nuestra propia 
existencia

Mostrar a los estudiantes de la 
I.E. San José de Andes las 
diferentes visiones cosmoló-
gicas modernas, a partir del 
juego, conociendo el universo 
como dato para comprender 
nuestro mundo actual

Posibilitar en la I.E. San José 
de Andes espacios donde, a 
partir de ejercicios de 
juicios lógicos, se lleve a los 
estudiantes al razonamien-
to como parte esencial del 
desarrollo de la propia 
existencia humana

Historia de la filosofía. 
Línea del tiempo

El problema del mundo: 
cosmología moderna

Lógica del juicio

10

10

9

Fuente: Elaboración propia.
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A comienzos del año lectivo 2019, algunos estudiantes 
con un poco más de interés por el conocimiento del 
mundo filosófico propusieron un espacio de conversa-
ción y diálogo para profundizar en algunos temas de su 
interés, por lo que nació el Semillero de Filosofía en el 
cual participan estudiantes desde el grado sexto. 

A partir de estos conversatorios, los estudiantes han 
aprendido tres principios fundamentales desarrollados 
por Estanislao Zuleta: pensar por sí mismo, pensar en 
el lugar del otro y ser consecuente con el pensamiento. 
Además, este aprendizaje redunda en el comportamien-
to y convivencia de quienes asisten a los encuentros.

El mecanismo de desarrollo y seguimiento de las actividades 
del proyecto se realiza así. Aunque el colegio no cuenta con 
jornada única, los martes, miércoles y jueves de 2:30 a 4:30 
p.m. se desarrollan diversas actividades de los proyectos de 
investigación en compañía de los docentes asesores. Por otro 
lado, la jornada del viernes se divide en siete horas académi-
cas, con el fin de que la última hora se convierta en un espacio 
de evaluación y sugerencias para la semana siguiente.

Se ha mejorado notablemente el proceso de aprendiza-
je de los estudiantes, y los docentes hemos entendido 
que el proceso de transversalización de las áreas solo es 
posible en el trabajo en equipo. Así, nos convirtimos en 

una comunidad académica, puesto que se han posibili-
tado espacios para el encuentro entre docentes para in-
vestigar y convertirnos en una especie de autodidactas 
para el trabajo pedagógico por proyectos.

Para ampliar esta propuesta de investigación, creemos 
que es importante se cree la Mesa Pedagógica Municipal 
de Filosofía, con el fin de implementar esta propuesta a 
nivel municipal. Como ya se dijo, en la propuesta se ha 
vinculado la Casa de la Cultura del municipio de Pueblo-
rrico, con lo cual se ha alternado la experiencia acadé-
mica e investigativa con el aspecto cultural a través del 
aporte de obras de teatro, música y cuento, bajo el aus-
picio del docente jubilado y actual concejal del municipio 
de Pueblorrico, Alberto Escobar. Además, cabe anotar que 
cada uno de los equipos cuenta con un cuaderno donde 
van consignando los avances de sus propuestas de inves-
tigación, y estas se van publicando paulatinamente en la 
página de Facebook anteriormente relacionada. 

El proyecto para el año lectivo 2020 se centra en el ám-
bito antropológico-filosófico, y se ha venido desenvol-
viendo bajo la temática del pensamiento crítico en la 
escuela. De acuerdo con los acontecimientos del 2020 
derivados de la pandemia de la Covid-19, se optó por es-
pecificarlo en el problema del quehacer del lector críti-
co y del libre pensador en tiempos de pandemia.
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Durante los años anteriores, el proyecto estaba dirigido 
a los estudiantes de octavo a undécimo, pero, en el 2020, 
luego de sendas reuniones con el equipo conformado, 
se decidió la participación de todos los niveles de for-
mación, incluido preescolar, avance que hemos califi-
cado como significativo en el proyecto.

Sumado a ello, al tener presente que este proyecto ha to-
mado como objeto responder a las necesidades actuales 
de nuestros estudiantes, donde puedan realizar una re-
flexión propositiva en su entorno y transformar su rea-
lidad, hemos titulado el proyecto del 2020 como “Foro de 
Filosofía: pensamiento crítico y la escuela en tiempos de 
pandemia”. El texto de lectura propuesto fue La llamada 
de los humillados (2015), donde el filósofo Freddy Santa-
maría, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
toma como fuente La Peste de Albert Camus y realiza un 
acercamiento del papel de la filosofía y, más concreta-
mente, del pensador en tiempos de crisis.

Algunas de las tareas que nos hemos propuesto para 
materializar la propuesta han sido: realizar lecturas 
programadas con textos que lleven a la reflexión per-
sonal y colectiva; proponer el valor de la solidaridad 
como tema de trabajo para los estudiantes de primaria; 
establecer equipos de trabajo de todos estudiantes, y 
que tengan como apoyo uno de los docentes líderes a 

modo de colaborador de su propuesta; proponer como 
herramienta de construcción de pensamiento de los es-
tudiantes de noveno a undécimo el artículo argumen-
tativo; proponer como herramienta de construcción de 
pensamiento de los estudiantes de primaria la lúdica y 
el juego; establecer como herramienta de socialización 
un video; realizar las Olimpiadas de Filosofía y Literatu-
ra con el grado octavo; y consolidar un equipo docente 
amplio con el fin de extender el proyecto a los diferentes 
niveles de formación en la sede educativa San José.

Estas tareas se acompañan de actividades como el 
desarrollo de guías de interaprendizaje, la lectura del 
texto La llamada de los humillados, el desarrollo del 
contenido del valor de la solidaridad, la escritura de ar-
tículos y el desarrollo lúdico de contenidos en familia, 
como se muestra en la Figura 6.

Además, se conformó un equipo docente que nos permi-
tió ampliar la cobertura del proyecto en todos los niveles 
educativos y áreas académicas, lo cual nos ha servido en 
la condición que puso el tiempo de pandemia para tra-
tar de articular las áreas y llegar a los estudiantes de una 
manera más adecuada. Especialmente, sirvió para reali-
zar trabajo académico desde casa al tener en cuenta la 
particularidad de la ruralidad de nuestra sede y todo lo 
que ello implica.
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Sumado a ello, se han propuesto unas actividades com-
plementarias que ayudan a la reflexión de los estudiantes 
y que les permite estar conectados con el programa del 
proyecto. Estas se distribuyen así: lectura semanal de un 
párrafo del texto La llamada de los humillados; lectura en 
español e inglés y reflexión; lectura semanal de un cuento 
o una imagen sobre los valores familiares, especialmen-

te de la solidaridad; realización de una transmisión en 
vivo en la página de Facebook que se envía a los grupos 
de WhatsApp; creación de dos grupos de WhatsApp, uno 
para bachillerato y uno para primaria; e interacción cons-
tante con los estudiantes en los diferentes canales de co-
municación. En la Figura 7 se muestra el cronograma de 
las actividades para 2021.

NIVEL TEMA INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO DE SOCIALIZACIÓN

Preescolar, 
Primero, 
Segundo

Tercero, 
Cuarto, 
Quinto

Noveno, 
Décimo, 
Undécimo

Octavo

Sexto, 
Séptimo

Valor de la 
solidaridad

Valor de la 
solidaridad

Valores al interior 
de la familia

Olimpiadas 
Filosóficas y 
Literatura

Texto: La llamada 
de los humillados.

Video

Video

Video

Video

Artículo escrito, video

Lectura de texto, invención de juego familiar 
donde se ponga en práctica el valor aprendido

Lectura, reflexión. Preguntas tipo olimpiadas. 
Creación de un juego donde se puedan poner 
en práctica los conocimientos alcanzados

Lectura, reflexión, producción escrita (artículo)

Lectura, reflexión, producción lúdica en familia

Lectura, reflexión, producción textual (relato, 
cuento, poema, trovas, acróstico…) o creación 
artística (teatro, dramatizado, mimos, cancio-
nes, monólogos…)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. 
Actividades por niveles de formación, 2020
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FECHA ACTIVIDAD 

Febrero

Marzo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Septiembre 28 al 
08 de octubre

Septiembre 28 al 
09 de octubre 

Octubre 19 al 23

10

21

25

26

Reunión equipo docente para analizar estrategias de desarrollo del proyecto en el 2020

Reunión equipo docente para establecer mecanismos para integración de la primaria en 
el proyecto de foro de Filosofía

Planeación de actividades y guía de aprendizaje y propuesta de tema y título para el foro

Consolidación del equipo de trabajo foro de Filosofía. Trabajo de integración de las áreas 
de Filosofía, Lengua Castellana e Inglés

Lectura de texto La llamada de los humillados, reflexión y entrega de taller

Apertura de lectura semanal

Planeación de estrategias del sexto foro y participación de toda la primaria del sector San José

Lectura semanal del texto La llamada de los humillados

01 Entrega de guías impresas

02 Socialización del proyecto a los directivos docentes

03 Lectura semanal

08, 15
22, 29

Reunión de estrategias y cronograma para el foro de Filosofía

Pre-foro básica primaria

Entrega de evidencias de los estudiantes

Foro de Filosofía

Octubre 27 Evaluación

Socialización del resultado de la propuesta al microcentro de primaria San José. Cronograma de 
actividades de los meses de septiembre y octubre

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. 
Cronograma de actividades
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El sexto foro de filosofía, por las condiciones ya expues-
tas, será virtual y se transmitirán los productos de los 
estudiantes por la página de Facebook durante el mes 
de octubre. Se tendrán unos jurados que recibirán los 
videos y escritos de los estudiantes para su valoración. 
Los jurados tendrán como criterio de valoración las 
competencias: interpretación, argumentación y propo-
sición de los estudiantes.

Pensar es un asunto inherente al hombre. Desde niño 
se cuestiona por el mundo y las cosas desde su innata 
curiosidad. El foro de Filosofía desde primaria permite 
fortalecer estos cuestionamientos desde lo académico, 
y le da un lugar institucionalizado para expresarlo a una 
comunidad local y municipal. El foro de Filosofía se ha 
fortalecido en el tiempo y es posible que nuestros alum-
nos no se queden meramente en lo cotidiano, sino que 
hagan reflexiones profundas y amplíen su comprensión 
y sus constantes interrogantes para crear o moldear 
nuevos sentidos. Nuestros alumnos aprenden a ser crí-
ticos, a pensar y a actuar de forma crítica al ligar toda su 
existencia y lo que ella representa, no solo en el colegio, 
sino fuera de él. Así, también les brinda herramientas 
para trabajar en equipo, incorporarse y vivir en socie-
dad con un alto sentido del cambio.

Comte, A. (2001). La felicidad desesperadamente. Paidós.

Institución Educativa San José. (2015). Plan de estudios por com-
petencias área de filosofía Institución Educativa San José. 
Andes [sin publicar].

Santamaría, F. (2015). La llamada de los humillados. https://bit.
ly/3p1qlRC 

Zuleta, E. (1992). Ensayos selectos. Autores Antioqueños.
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*Maestro del Centro Educativo Rural El Altico del municipio de San Jerónimo. Correo electrónico: jofer009@gmail.com

PALABRAS EN 

EL CUADERNO,
sentimientos en el alma, sueños de niños, 
sonrisas en el salón: Una clase para sentir
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El siguiente artículo es producto de un proceso de re-
flexión didáctica acerca de la importancia del texto 
poético en la formación cognitiva, comunicativa y ex-
presiva del lenguaje, así como en el valor de lo humano 
y lo formativo en los estudiantes. Para ello, se presen-
ta a la escuela como un espacio mágico para aprender, 
interactuar y sentir. En el mismo sentido, se evidencia 
la necesidad de reflexionar y proponer estrategias pe-
dagógicas y didácticas que permitan que los estudian-
tes mejoren los niveles de lectura y las competencias 
cognitivas. Seguidamente, se muestra a la poesía como 
texto significativo para formar en lo humano y para la 
maduración intelectual y afectiva de los estudiantes. 
Luego, se presentan diferentes actividades pedagógicas 
que se han realizado con niños de los grados segundo y 
quinto en un Centro Educativo Rural, con las cuales se 
han logrado aprendizajes significativos a partir del jue-
go. Para finalizar, se presentan algunas conclusiones.

Sin duda, la escuela es un lugar para soñar. Allí se juega, 
se hacen amigos, se aprende de los libros, de la vida, de 
los compañeros de clase, del profesor. La escuela es un 
lugar variopinto, una amalgama de sentimientos, una 
novela que sucede, mil historias que se cuentan. La es-
cuela es un lugar para sentir. 

El área de Lenguaje es transversal en el currículo, sus 
objetivos y metas de enseñanza trascienden a las demás 
áreas y a la vida misma. Su gran aporte en el desarrollo 
de las habilidades comunicativas permite que se formen 
estudiantes expresivos, reflexivos, críticos, propositivos y 
democráticos. Y, ¿cuáles son esas habilidades comunica-
tivas? Hablar, leer, escribir y escuchar.

Dada la transversalidad de las competencias en Lenguaje y 
sus ecos en la formación de los estudiantes, estas son eva-
luadas por diferentes pruebas al interior y al exterior de las 
instituciones. Pruebas académicas externas e internas como 
las Pruebas Saber del Instituto Colombiano para la Evalua-
ción de la Educación (Icfes), las Olimpiadas Institucionales 
del Saber y otras han sido las que han permitido realizar ha-
llazgos investigativos en los que los estudiantes han obteni-
do una baja valoración en el área, en especial, en la lectura a 
modo de paráfrasis y en la lectura crítica e intertextual. 

Resumen Desarrollo

Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas, y una voz 
cariñosa le susurró al oído: 

—¿Por qué lloras, si todo en ese libro es de mentira? 
Y él respondió: 

—Lo sé; pero lo que yo siento es de verdad.
Ángel González
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En otras palabras, gran parte de los estudiantes evidencian 
comprender la información literal en los textos que leen, es de-
cir, dan cuenta de aquella información que se encuentra en el 
texto sin ninguna modificación, pero, con dificultad, trascien-
den en la comprensión de  la información que deben construir; 
en las ideas a consolidar después de un análisis de lectura; en 
la relación que deben establecer entre ideas y entre textos para 
interpretar; y en comparar micro proposiciones, contrastarlas 
o argumentarlas. De ahí la necesidad de que los docentes re-
flexionen sobre sus didácticas, sobre sus estrategias de ense-
ñanza y sobre el desafío de fortalecer las diferentes habilidades 
y competencias del lenguaje en los estudiantes.

Es clave, entonces, iniciar una revisión del saber específico 
alrededor de interrogantes como ¿qué se enseña?, ¿para qué 
se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿a quiénes se enseña?, ¿por 
qué se enseña? Hacer una observación detallada del contex-
to escolar, de las prácticas educativas, de todos los elementos 
que, dialógicamente, puedan resignificar el lugar mágico de 
la escuela y la importancia del lenguaje en la formación aca-
démica, cultural y social, así como el papel activo y protagó-
nico de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, se propone iniciar un viaje espe-
cial hacia la función emotiva, expresiva y estética del len-
guaje. Un campo interesante en el que, por momentos, los 
docentes caminan de forma ligera, en medio de afanes, de 

carreras por cumplir con un plan de área, con el cierre aca-
démico de un periodo escolar; en suma, tantas situaciones 
por las que se ve abocado el quehacer del docente. Se pro-
pone, entonces, adentrarse en los inicios del texto poéti-
co; del lenguaje figurado; del lenguaje que dice más de lo 
que muestran las palabras, lo semiótico; del lenguaje que 
despierta los sentidos, las emociones, las experiencias; 
de ese que le devuelve a la sensibilidad la oportunidad de 
apreciar la existencia en medio de todos los avatares del 
docente, de la escuela, de los niños, de la vida misma. 

Pensar la poesía en la escuela es una oportunidad para 
fortalecer el carácter de lo humano en los niños y jóve-
nes, para llamar la atención sobre los mínimos detalles 
del mundo objetivo y de lo noble y lo sensible en lo subje-
tivo del mundo interior. Por ello, 

(…) el contacto frecuente y natural con la lírica hu-
maniza los sentidos del niño, enriquece sus posibi-
lidades expresivas, propicia un goce fundamenta-
do en la apreciación de lo estético, invita a pensar. 
Cosas estas, todas, que no se visualizan de un día 
para otro, sino que se van sedimentando en el niño; 
cosas, evidentemente, poco prácticas pero funda-
mentales para apoyar su maduración intelectual y 
afectiva, el crecimiento de eso que llamamos “espí-
ritu”. (Andricaín y Rodríguez, 2016, p. 19)
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La poesía permitiría, tal vez, no enseñar grandes nociones 
ni teorías en un principio, pero sí aportaría a la educación 
y a la humanización del hombre, a su preparación para la 
vida.  Es así como, en medio de las múltiples tareas y objetos 
de enseñanza que presentan los currículos, se debe guar-
dar un espacio en los proyectos pedagógicos para aquellos 
saberes que fortalecen la personalidad, el carácter; aquellos 
que permiten conocer y saber de las potencialidades y limi-
taciones humanas. Esta será una estrategia para acercarse 
más a la inteligencia emocional, ganarle a la depresión in-
fantil y juvenil, y empoderar a cada estudiante de sus senti-
mientos y de la forma en que se relaciona consigo mismo y 
con el mundo. La poesía sería un instrumento para ganarle 
a la crisis y al pragmatismo desmedido. En otras palabras, 

Posterior a la reflexión planteada, se presenta cómo ejer-
cicios sencillos del texto poético dan apertura a avances 
con el lenguaje, a reflexiones internas sobre la vida, a 
buscar formas más elaboradas y literarias —podría de-
cirse sensibles—  para entrar en sintonía con el mundo 
de la vida. Es interesante cómo chicos de segundo y quin-
to grado de Básica Primaria de un Centro Educativo Rural 
(CER) ponen de manifiesto su experiencia sensorial con 
situaciones y objetos de la realidad a partir del juego. 

Inicialmente, se propone el juego como eje dinamiza-
dor de las actividades y estrategias pedagógicas. Bien 
se sabe que el juego moviliza el interés de los estudian-
tes, les permite tomar parte en su proceso de aprendi-
zaje. De la misma manera, se propone que el docente 
se arriesgue, se decida a escribir, a ser el autor de los 
textos con los cuales realiza sus prácticas pedagógicas. 
En un principio, seguramente tendrán elementos de 
cohesión o de estructura por corregir, pero tendrán de-
finidas características muy especiales como el público 
para el que escriben, sus aspiraciones, sus actitudes, 
sus aptitudes, sus limitaciones y sus motivaciones. Que 
los estudiantes interactúen con los textos que escribe 
su “profe” será un ejemplo a seguir, será la posibilidad 
de concebir la lectura y la escritura como habilidades 
cercanas con las cuales se puede aprender. 

(…) la poesía es una forma de ver más allá de lo que 
se encuentra al alcance de nuestra vista: es un medio 
de desentrañar la esencia de los fenómenos, su tras-
cendencia. Si nos preguntaran, entonces, qué lugar 
corresponde a la poesía en la escuela, contestaría-
mos: un espacio privilegiado. Si estamos de acuerdo 
en que la función de las instituciones pedagógicas 
trasciende de la mera enseñanza de los secretos de 
las letras y los números, y que debe incidir de manera 
efectiva en la formación del individuo, en su educa-
ción, la importancia de la poesía en esa misión no es 
desdeñable”. (Andricaín y Rodríguez, 2016, pp. 21-22)
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Se presentará, entonces, cómo la interacción con el 
texto poético y sus elementos iniciales permite que los 
estudiantes se apropien de forma natural; disfruten 
siendo productores de textos; avancen en el desarrollo 
de habilidades como construir rimas, cuartetos, metá-
foras, símiles y personificaciones a partir del juego; y 
trasciendan a conceptos formales abstractos sobre el 
lenguaje figurado y literario.

Cabe señalar que las actividades privilegian el ritmo de 
aprendizaje, lo que permite la creación de pequeños gru-
pos de trabajo colaborativos en los que se asumen roles 
como el de la monitoría, y se fortalecen habilidades como 
el liderazgo y la prosocialidad. Además, se privilegia un 
elemento fundamental: la escritura creativa, una oportu-
nidad para que los estudiantes expresen lo que sienten 
de una forma libre y espontánea. Posterior a ello, mane-
jan las estructuras textuales de lo que escriben en acción.
Como texto poético inicial, se plantea la realización de 
cuartetos de tema libre, acrósticos, caligramas, compa-
raciones o juegos sensoriales, actividades en las que se 
aprende de forma lúdica y en las que se parte de las ex-
periencias de los estudiantes. Esto permitirá el disfrute 
desde la expresión, la comunicación y la interdisciplina-
riedad, y posibilitará que los estudiantes se reconozcan, 
asuman con libertad un rol frente al mundo y activen su 
creatividad para comunicarse.

La enseñanza por retos es una manera de promover el 
juego, la colaboración y el aprendizaje entre pares. En 
estas actividades se apuesta por la concepción de la es-
critura como un proceso, como una oportunidad de ex-
presión que debe disfrutarse, imaginarse y poner en 
juego todas las habilidades y destrezas comunicativas. Se 
contempla un elemento importantísimo de la escritura: 
la planeación. Se debe vincular a los niños y niñas para 
que la escritura sea un proceso académico, creativo y or-
denado que pase por las fases de planeación, escritura, 
reescritura, revisión, edición y publicación. Esta última 
da lugar a un texto bien elaborado en términos estéticos 
y ortográficos. Cabe señalar que cada fase es una opor-
tunidad para aprender y para poner en juego múltiples 
saberes del área, de otras áreas y de los presaberes, tam-
bién llamados conocimientos previos.

Las actividades vincularán el uso de diferentes recursos 
didácticos y medios audiovisuales; algunos, diseñados y 
realizados por los estudiantes, los padres de familia y el 
docente. Podrá verse la utilización de recursos del medio 
y de elementos realizados con material reciclable como 
cajas de cartón. Es evidente que, para alcanzar la compe-
tencia comunicativa, hay que procurar que los estudian-
tes lean y escriban y, también, que el docente lo haga. La 
mejor y más significativa forma de enseñar Lenguaje y 
Literatura es a través del disfrute.
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Dentro de las actividades que se proponen en clases de 
Lenguaje para aprender del texto poético están las si-
guientes:

Y tú, ¿qué color le pondrías?: ponerle un color a ciertas 
situaciones de la cotidianidad es una actividad en la que 
se ponen en juego experiencias sensoriales. Por ejem-
plo, ¿qué color le pondrías a la risa, al llanto, a la noche, 
al día, al atardecer, al frío, al calor, a la alegría, al ruido, al 
silencio? ¿Te lo has preguntado? Y, ¿por qué? Es muy en-
riquecedor observar cómo en una actividad tan sencilla 
los estudiantes se motivan y cada uno, al participar, deja 
en evidencia su relación con ese tipo de circunstancias 
y los imaginarios, generalmente culturales, que tienen 
alrededor del color. Juegan con colores como el rosado, 
como la risa, porque lo asocian con la ternura; el rojo del 
ruido porque indica peligro; para la calma, el blanco del 
silencio porque significa paz; el negro de la noche por-
que allí están encerrados todos los misterios Escuchar de 
los estudiantes este tipo de relaciones es ya enseñarles 
a pensar por sí mismos desde lo que sienten, pues la es-
cuela es un lugar para sentir y aprender de lo sentido. 

El docente como escritor de poemas cortos: sin duda, es 
una sensación única que los estudiantes escuchen cómo 
el docente les declama un poema que ha sido escrito para 
ellos. Algunos lloran, otros se alegran, sus ojos brillan, se 

sienten importantes, aceptados y queridos por su profe-
sor. Sienten la cercanía de una relación horizontal de un 
docente que enseña, que aprende, que sueña, que motiva 
en el vuelo, que ayuda a construir y que permite que las 
habilidades germinen en sus estudiantes, que crezcan y 
tomen su fruto. Este es el poema que escribí para mis es-
tudiantes. Para ellos, fue una clase única porque les pre-
senté el poema en un video con fotografías de momentos 
de clase en los que juntos disfrutábamos de aprender:

Ellos, un tesoro en mi vida

Ellos son amigos,
alegres y divertidos
ellos son amigos,
niños muy queridos

Ellos se disfrutan
rondas y clases,
juegos y descansos
niños muy capaces.

Cada día, ellos vienen a aprender
recorren caminos llenos de esperanza
disfrutan su vida, no paran de correr,
el tiempo para reír nunca les alcanza.
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La escritura siempre permitirá la catarsis, la expresión 
de sentimientos, florecer desde adentro. Para mí, como 
escritor de clase, fue una oportunidad para contarle a 
ellos, en su nombre, y a las generaciones que he visto 
crecer en mi misión formativa, las huellas que han de-
jado en mi vida profesional, los sentimientos que han 
despertado porque ser maestro siempre será como la 
poesía; una misión que va más allá de un salón físico, de 
libros, de mesas, de un timbre, que solo son mediadores 
porque encuentro mágico de humanización ocurre en la 
relación docente, estudiante, familia; allí todo toma vida. 

Salpicón de sentidos: es una actividad por medio de la 
cual se escribieron diferentes adjetivos en cajas de car-
tón pintadas y decoradas previamente por los estudian-

Hay días que se ponen duros,
creen que es el final
se notan aburridos, se sienten algo mal
pero juntos respiramos y volvemos a empezar.

Por eso yo los quiero,
son mi razón de ser
son estrellas, son luceros.
Bienvenidos a aprender.

Escrito por el docente José Fernando Delgado Osorio

tes y padres de familia. La idea de estos cubos es servir 
de facilitadores de información. De forma lúdica, los 
chicos realizaron un cuarteto de verso libre por medio 
de símiles a partir del juego de comparaciones, es decir, 
compararon cada adjetivo obtenido en la caja con una 
situación que a ellos se les ocurrió. No comprendieron 
inicialmente qué era un símil, pero sí establecieron 
comparaciones y, desde allí, al leer cada cuarteto reali-
zado por mesas de trabajo, pude explicarles qué era un 
símil, y lo pudieron comprender fácilmente. 

Las cosas y sus nombres: es una estrategia para trabajar 
la metáfora desde la comparación implícita de las carac-
terísticas de los objetos y las cosas. Jugamos a ser dioses 
y a cambiar el nombre de las cosas a partir de nuestra ex-
periencia con ellas. Por ejemplo, propuse a los estudian-
tes que yo, a una flor, también la llamaría “sombrilla de 
colores”. Para ello, fijé en el tablero estrellas con el nom-
bre de objetos que ellos podían tomar aleatoriamente. 
Posteriormente, cada grupo de estudiantes inventaba un 
nuevo nombre para sus objetos seleccionados. Fue una 
muy buena estrategia. Los estudiantes realizaron me-
táforas muy interesantes a partir del juego. Entre ellas: 
“sol, planeta dorado”; “lluvia, lágrimas de cristal”; “perro, 
peluche de amor”; “balón, mundo de goles”. Fue muy sa-
tisfactorio ver sus avances ya que el lenguaje figurado 
requiere de una buena competencia enciclopédica y de 



Escrituras desde el aula58

procesos mentales de interpretación y correlación. Ellos, 
a su edad, lo lograron jugando.

Universo loco: en esta estrategia entregué a cada mesa 
de trabajo cuatro rompecabezas de imágenes de objetos 
o animales. Los estudiantes debieron armarlos y escribir 
para cada uno una acción que, naturalmente, no podría 
realizar. Esto, con el fin de trabajar la personificación 
como recurso literario. Fue una buena estrategia, los es-
tudiantes se reían porque proponían acciones locas a los 
sustantivos que habían armado en el rompecabezas. Vin-
cularon la risa, el chiste y la magia a la clase y a sus crea-
ciones. Entre ellas, presento algunas personificaciones 
construidas en la clase: “el delfín baila vallenato”, “el sol 
juega fútbol con las nubes”, “el lápiz canta en un árbol”. 
Nuevamente, el pensamiento creativo, el trabajo colabo-
rativo y el aprendizaje experiencial juegan un papel deci-
sivo en el aprendizaje de los estudiantes.              
    
El acróstico: Esta es una estrategia muy interesante que 
permitió que los estudiantes del grado segundo toma-
ran el nombre propio como portador de texto y, a partir 
de sus letras, definir algunas de sus cualidades, gustos, 
hobbies, intereses. Todo esto, con el fin de promover 
acciones de autoconocimiento, identificar rasgos de 
personalidad y fortalecer la autoestima y la inteligencia 
emocional a partir del texto poético.

Es agradable ver cómo los discursos de los chicos se ha-
cen visibles también en su escritura. Por ejemplo, en el 
acróstico que pertenece al estudiante Alejandro, él re-
itera ser un niño muy feliz y, al escribir, plantea la risa 
como una de sus características más notables con ex-
presiones como “da mucha risa, ríe mucho”. Estrategias 
como estas permiten que los estudiantes desarrollen 
habilidades de escritura, de pensamiento y de autoco-
nocimiento, en otras palabras, un diálogo entre los sa-
beres de los libros y los saberes de la vida. 

El caligrama: es una estrategia para escribir a partir de 
experiencias sensoriales y para pintar con palabras. Los 
estudiantes se divirtieron realizando sus caligramas y 
desarrollando el paso a paso, es decir, planeando el texto, 
corrigiéndolo, diseñando la figura que deseaban repre-
sentar, escribiéndolo y, por último, socializándolo a sus 
compañeros. Es interesante ver cómo los estudiantes se 
motivan con estas actividades. De igual forma, avanzan 
en el fortalecimiento de diferentes competencias, ya que 
plantean el diálogo de áreas como Artística, Ciencias Na-
turales, Ciencias Sociales y todos los saberes que les per-
mitan escribir, expresar lo que sienten, aprender y ser 
cada vez más inteligentes, más humanos, más sensibles, 
más reflexivos y más felices porque la escuela debe ser 
un lugar para pensar, sentir, actuar y vivir. 
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Geografía de sentimientos: es una estrategia que consis-
tió en que cada estudiante realizaba un trabajo de campo, 
es decir, salió a los alrededores de la casa y de la vereda 
para tomar fotografías a esos lugares que les desperta-
ban interés y diferentes emociones. Las fotografías fue-
ron llevadas y proyectadas en clase. A partir de ellas, los 
estudiantes escribieron cuartetos, símiles, metáforas, 
personificaciones, acrósticos y caligramas. Se trata de 
una estrategia para reconocer el territorio y para valorar 
cómo los lugares nos llenan de emociones y sentimien-
tos que vale la pena expresar de forma poética y literaria. 

Más que nunca, es necesario vincular, motivar e invo-
lucrar a los niños y niñas en su aprendizaje. Las clases 
deben ser un espacio para la motivación, el disfrute y 
el aprendizaje activo, principios básicos del modelo Es-
cuela Nueva, pero, también, condiciones básicas para 
garantizar un buen aprendizaje. 

Al concebirnos como hablantes, todos somos palabra y 
como palabra estamos hechos de emociones. Podría-
mos decir que los textos poéticos son textos que ponen 
de manifiesto nuestras emociones, nuestra relación con 
la función afectiva y expresiva del lenguaje. Los textos 
poéticos también permiten el desarrollo de habilidades 
como describir, pensar, imaginar, vincular los saberes 
previos y jugar con el lenguaje. Este juego estimula habi-
lidades como la interpretación, la proposición y el juego 
sensorial entre cada estudiante y su mundo, por medio 
de él potenciamos la competencia comunicativa, es de-
cir, hablar, leer, escribir y escuchar.

Las estrategias pedagógicas deben ser motivadoras y per-
mitir que el estudiante asuma roles y protagonismo en el 
momento de construir el saber. Para la construcción de 
materiales didácticos, es interesante vincular a los padres 
y madres de familia y a los estudiantes, y usar recursos del 

Conclusiones
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medio, material reciclable y las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC).

Durante las clases, se notó a los niños y niñas interesados, 
se evidenció avance en el manejo de las características de 
los textos poéticos y en cómo ellos se convirtieron en pro-
ductores activos de sus propios textos, por medio de juegos 
sencillos y vinculantes. El uso variado de recursos permitió 
que los niños se divirtieran y, a su vez, aprendieran. 

Los estudiantes disfrutan usar su celular personal o fami-
liar. Por lo tanto, es una gran idea invitarlos a usarlo como 
recurso para el aprendizaje.  Las fotografías y videos utiliza-
dos en las clases fueron tomados por los estudiantes en el 
aula, en el CER y en salidas de campo extraclase en las que 
investigamos y fotografiamos los lugares que despertaban 
diferentes emociones. Con ellos, construyeron poesías en 
familia para compartir en una feria de la poesía que se rea-
lizó en la clase llamada “geografía poética”.

Es un reto que el docente sea constructor de sus propios textos 
e investigador de su práctica pedagógica. Desde allí podrá pro-
poner formas dinámicas para el trabajo en las que el estudian-
te tenga la palabra, sea conocedor de sus espacios y valore su 
propia relación con el mundo. Además, la evaluación formati-
va es fundamental para identificar avances, reconocer fortale-
zas, dificultades y construir propuestas de mejoramiento. 

Andricaín, S. y Rodríguez, A.O. (2016). Escuela y poesía ¿Y qué 
hago con el poema? https://bit.ly/2YRpOqn

Referencias
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El grupo de investigación “Fuera de contexto” de la Insti-
tución Educativa Técnico Industrial Tomas Carrasquilla 
de Santo Domingo, Antioquia, está ejecutando un pro-
yecto de investigación patrocinado por el Centro de Tec-
nología de Antioquia (CTA) y por el Programa Ondas del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias) desde el año 2019. Con este pro-
yecto, se busca identificar las especies nativas asociadas 
a la zona urbana del municipio y generar conocimiento 
de las especies de fauna y flora nativas de Santo Domin-
go para crear conciencia y sentido de pertenencia hacia 
el medio ambiente. La identificación de las especies se 
realiza a partir de registros fotográficos realizados en 
salidas pedagógicas a diferentes lugares de la zona urba-
na, luego, se socializan en reuniones a la comunidad en 
general para sensibilizar sobre las especies y los ecosis-
temas y, como fruto de ello, concientizar a las personas.

El proyecto surge de la necesidad de conocer nuestros 
recursos naturales a partir de la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las especies nativas de fauna 
y flora de la zona urbana del municipio de Santo Domin-
go? Adicionalmente, y luego de la revisión bibliográfica, 

***

Resumen se encontró una baja inversión de recursos económi-
cos propios para la identificación y el conocimiento de 
las especies de fauna y flora y la mitigación del cambio 
climático, a pesar de presentar problemas severos de 
deforestación en el municipio (Contraloría General de 
Antioquia, 2018). Por otra parte, a través de la Encuesta 
Ambiental 2018 de la Contraloría General de Antioquia 
(2018), se evidencia que existen poca gestión e inversión 
en cuanto a la fauna y flora en los municipios del depar-
tamento. Particularmente, Santo Domingo no cuenta 
con un inventario actualizado de fauna y flora, mien-
tras que el único municipio de la región Nordeste que lo 
presenta es Yolombó, pero solo de especies forestales. 
Cabe destacar que, a la fecha, tampoco se ha realizado 
ningún tipo de acción frente a la adaptación al cambio 
climático en el municipio (Alcaldía de Santo Domingo, 
2016). El no tener un inventario o registros fotográficos 
actualizados conlleva a que los habitantes desconozcan 
los recursos naturales que tienen a su alrededor y, por 
lo tanto, muestren desinterés hacia el tema. 

Como se ha mencionado anteriormente, no hay docu-
mentos, registros fotográficos o inventarios de la fauna 
y flora del municipio de Santo Domingo, y hay poca in-
versión en temas ambientales. Adicionalmente, la admi-
nistración municipal no tiene contemplado en su Plan de 
Desarrollo la realización de dichos inventarios y desesti-
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Generar conocimiento de las especies de fauna y flo-
ra nativas del municipio de Santo Domingo, Antioquia, 
para crear conciencia y sentido de pertenencia con el 
cuidado del ambiente.

• Recopilar información acerca de las especies de 
fauna y flora nativas del municipio de Santo Do-
mingo, Antioquia, con el fin de generar conciencia 
sobre el cuidado del ambiente.

• Analizar la información disponible sobre la fauna 
y flora del municipio de Santo Domingo para de-
terminar las especies nativas y cuáles presentan 
algún grado de amenaza.

• Crear estrategias y realizar alianzas estratégicas 
para aportar a la construcción del conocimiento y 
socializarlo con los habitantes del municipio para 
generar conciencia ambiental.

Objetivosma el valor que tiene la generación de conciencia sobre 
el cuidado de los recursos naturales y su efecto en el sen-
tido de su conservación para las generaciones futuras.

Luego de realizar varias socializaciones y de escuchar la 
participación de los integrantes de la comunidad edu-
cativa, especialmente del grupo de investigación Fuera 
de Contexto (FDC), se identificó que existe un paisaje 
montañoso en la parte posterior del entorno aledaño 
a la institución educativa con una gran vegetación y 
variedad de animales silvestres, principalmente aves, 
que son totalmente desconocidas o irrelevantes para 
los habitantes de la zona urbana. Por todo lo anterior, 
el grupo de investigación planteó la siguiente pregun-
ta de investigación: ¿cómo generar conocimiento de las 
especies de fauna y flora nativas del municipio de Santo 
Domingo, Antioquia, para crear conciencia y sentido de 
pertenencia con el cuidado del ambiente?

Específicos

General
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Metodología

En la Figura 8 se muestran las actividades realizadas 
durante la ejecución del proyecto.

1. Conformación del grupo de investigación: se con-
formó el grupo de investigación Fuera de Contexto 
con estudiantes de octavo, noveno, décimo y once 

de la Institución Educativa Técnico Industrial To-
más Carrasquilla. Con ayuda de las asesorías por 
parte del Centro de Tecnología de Antioquia (CTA), 
se inició la investigación formal con la construcción 
de la pregunta problema para buscar las posibles 
causas y las actividades encaminadas a darle solu-
ción a la problemática, a través de la construcción 
de un árbol de problemas. Con este instrumento se 
desarrollaron los objetivos y las actividades especí-
ficas que desarrolla el grupo de investigación para 
cumplir con las metas planteadas.

2. Socialización del proyecto a la comunidad educati-
va: antes de iniciar con la ejecución del proyecto, se 
realizó una encuesta a la comunidad educativa de 
la Institución Educativa Técnico Industrial Tomás 
Carrasquilla, con el fin de tener un referente sobre 
los conocimientos de las especies nativas de la zona 
urbana del municipio de Santo Domingo, Antioquia. 
Este instrumento fue aplicado a los estudiantes y a 
los padres de familia de la institución educativa, por 
medio de un cuestionario. Posteriormente, se ana-
lizó la información y se socializó con la comunidad 
educativa. En la Figura 9, se muestra una gráfica de 
la respuesta a la pregunta dos, obtenida luego de 
analizar las encuestas aplicadas. En ella se logra 
evidenciar un notorio el desconocimiento de estos 
temas por parte de la comunidad.

CONFORMACIÓN 
DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN FDC

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS 

PROGRAMACIÓN 
SALIDA PEDAGÓGICA 

CAPACITACIONES DE 
EXPERTOS A FDC 

SOCIALIZACIÓN

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS

CLASIFICACIÓN DE 
GÉNERO Y ESPECIE

PUBLICACIÓN 
I-NATURALIST

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. 
Actividades desarrolladas por los integrantes del grupo de investigación 

Fuera de Contexto
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Es de resaltar que se han realizado diferentes actividades 
de socialización a padres de familia, a estudiantes de la 
institución educativa y a los habitantes de la zona urbana.

3. Capacitaciones al grupo FDC: también, se han recibi-
do capacitaciones por parte de diferentes entidades 
y personalidades con gran experiencia y trayectoria 
en el campo de investigación de este tema, como se 
describe a continuación:

Capacitación con Juan Daniel Vásquez, her-
petólogo, octubre de 2019

Capacitación con Karen Kulma, apasionada 
por las aves, octubre de 2019

Gracias a la capacitación brindada por el herpetólogo 
de la Universidad de Antioquia, Juan Daniel Vásquez, 
acerca de anfibios y reptiles, se lograron asimilar las 
bases para la identificación de las diferentes familias y 
especies de estos grupos de animales y su distribución 
en Antioquia según el clima. Además, se afianzaron los 
cuidados en la realización de muestreos de anfibios y 
reptiles por la secreción de sustancias tóxicas a través 
de su piel o de mordeduras. Por último, se enfatizó en la 
utilización de herramientas digitales como la platafor-
ma i-Naturalist, en la cual se pueden publicar e identi-
ficar especies con asesoría de expertos a nivel mundial. 
Posteriormente, se realizó un recorrido en el sendero 
ecológico de la institución educativa, que incluyó reco-
mendaciones en campo del asesor.

Durante el desarrollo de la capacitación se reconocie-
ron algunas especies gracias a su ayuda, se utilizó la 
plataforma Helin. También se realizó un avistamiento 
de aves en el sendero de la Institución Educativa Técni-
co Industrial Tomás Carrasquilla.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. 
Pregunta analizada después de las encuestas presentadas a la comunidad 

educativa
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4. Salidas pedagógicas: se realizan expediciones o sa-
lidas pedagógicas con el fin de avistar especies de 
aves, mamíferos, insectos y plantas, entre otros, y 
registrarlos a través de fotografías para realizar su 
identificación posteriormente. 

Capacitación con Cindy Albañil, bióloga de 
Vinus, octubre de 2019

Capacitación virtual, asesoría con la experta 
en aves, Jennifer Bernal, julio de 2020

Expedición 1. Salida al sendero ecológico, 
septiembre de 2019

Se recibieron varias capacitaciones por parte de la con-
cesión Vías del Nus (Vinus) y Construcciones y Ambien-
te (Conambiente) en la construcción de la autopista 
Barbosa-Cisneros. Especialmente, la profesional Cindy 
Albañil realizó charlas sobre las actividades de disper-
sión, reubicación y rehabilitación de animales que se 
están realizando en el corregimiento de Porce, debido a 
que esta zona está siendo intervenida para la construc-
ción de la autopista Barbosa-Cisneros. También, realizó 
una capacitación sobre la identificación de las serpien-
tes, asunto para tener en cuenta en la realización de las 
diferentes salidas pedagógicas.

La asesora explicó la taxonomía de las aves con diver-
sas dinámicas y videos. Se hizo una actividad en donde 
todos los integrantes del proyecto debían identificar las 
partes del ave con ayuda de una guía ilustrada enviada 
vía WhatsApp. Esta capacitación se hizo en compañía de 
la asesora del Programa Ondas, Elisa Castro Garay.

En esta salida se pudieron reconocer algunas especies 
encontradas en el sendero de la Institución Educativa 
Técnico Industrial Tomás Carrasquilla. Se encontró 
que el lugar era óptimo para practicar fotografía a las 
diferentes especies y que es un área con grandes teso-
ros de fauna y flora del municipio.
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Expedición 2. Recorrido por el páramo del 
municipio de Santo Domingo, Antioquia, no-
viembre de 2019

Expedición 3. Recorrido en San Vicente, no-
viembre de 2019

Laboratorio socioambiental, municipio de 
Alejandría, septiembre de 2019

Se realizó un recorrido a un lugar maravilloso, el Pá-
ramo de Santo Domingo, en el cual varios integrantes 
habían afirmado que existía una gran variedad de es-
pecies. Cabe resaltar que, como se trataba de una zona 
boscosa, se tuvo el acompañamiento de los bomberos y 
de varios padres de familia para hacer un recorrido por 
todo el lugar e identificar algunas especies de la biodi-
versidad de la zona, y hacer el registro fotográfico.

Se realizó una reunión con varios grupos de investigación de 
los municipios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo, 
coordinados por el CTA y el Programa Ondas. Se interactuó 
con los miembros de otros grupos mediante la socialización 
de los proyectos planteados por cada uno y se conocieron sus 
impactos, enfoque, características comunes y diferencias. 
Además, se expusieron las limitaciones y posibles solucio-
nes en el desarrollo de los proyectos mediante la socializa-
ción de los resultados obtenidos y de las conclusiones.

Se realizó la exposición a los evaluadores que pasaban 
consecutivamente en los stands colocados para cada 
uno de los grupos de exposición. Allí, se encontraba el 
póster con toda la información del proyecto y los datos 
de informe y bitácora del grupo de investigación. Al fi-
nalizar la jornada, el grupo de investigación fue selec-
cionado para asistir a la feria departamental del CTA a 
representar al municipio de Santo Domingo.

Se realizó la exposición a toda la comunidad en general so-
bre la ejecución del proyecto y se proyectaron las fotografías 
en tabletas para que las personas conocieran las especies 
que habitan en nuestro municipio. Al finalizar la jornada, el 
proyecto fue reconocido como ganador de la jornada.

Se realizó la salida cuando las condiciones ambientales 
fueron favorables, se recorrieron aproximadamente 1.5 ki-
lómetros, durante los que se tomaron algunas fotografías.

5. Participaciones en eventos académicos: El grupo 
ha tenido la oportunidad de participar en algunos 
eventos, entre los cuales se mencionan:
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Al igual que en el evento local, se realizó la exposición a 
la comunidad visitante y a los evaluadores que pasaban 
consecutivamente a los stands colocados para cada uno 
de los grupos de exposición, allí, se encontraba el póster 
con toda la información del proyecto y los datos de in-
forme y bitácora del grupo de investigación.

Se participó como ponentes en el foro, en el cual se socia-
lizó la ejecución del proyecto y se mostraron los resulta-
dos parciales a todos los asistentes tanto en el auditorio 
municipal como a través de la plataforma Facebook Live 
y la página de la Alcaldía de Santo Domingo.

Actualmente, debido al aislamiento preventivo en respues-
ta a la pandemia por la Covid-19, seguimos el trabajo en 
casa realizando reuniones virtuales y avanzando en el pro-
ceso de identificación de especies con la actualización de 
la plataforma i–Naturalist. Se quiere, a futuro, con el apoyo 
de entidades gubernamentales y no gubernamentales, ela-
borar una libro o cartilla donde se evidencien las especies 
identificadas para socializar y concientizar a los habitantes 
del municipio de Santo Domingo sobre el cuidado de los re-
cursos naturales, el amor hacia la naturaleza y que estos se 
sientan orgullosos de la riqueza que tienen alrededor.

Conclusiones

• Con los resultados obtenidos en el presente pro-
yecto se ha logrado evidenciar la gran biodiversidad 
que tiene la zona urbana del municipio de Santo 
Domingo, Antioquia. 

• Se ha generado conocimiento al tener registros foto-
gráficos de diferentes especies de animales y plantas, 
que se convierten en material intelectual del grupo.

• De igual manera, se han fortalecido las habilidades 
de los miembros del grupo de investigación para el 
manejo de herramientas digitales mediante el pro-
ceso de identificación de especies a través de plata-
formas digitales como i-Naturalist.

• A futuro, con apoyo de entidades, se pretende plasmar 
el material fotográfico y la información generada en 
una cartilla o un libro que llegue a todos los habitantes 
del municipio, al departamento de Antioquia, a Co-
lombia y al mundo, como una muestra de la diversidad 
de especies presentes en nuestro municipio y para 
que las futuras generaciones las puedan contemplar.

1 
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La práctica educativa “Cátedra del territorio” tiene como 
objetivo problematizar la realidad local desde una estra-
tegia pedagógica transversal para hallar y construir al-
ternativas que posibiliten resignificar los escenarios de 
vida, bajo el reconocimiento de que el contexto es diná-
mico y conflictivo y de que la escuela no es ajena a él. Al 
partir de los interrogantes de las y los estudiantes, de la 
investigación-acción, de la construcción de conocimien-
to colectivo y del pensamiento relacional, se plantean 
cuatro componentes metodológicos que buscan analizar 
y evidenciar la complejidad del territorio mediante dis-
positivos didácticos. Este trabajo ha posibilitado visibi-
lizar el papel activo de las y los estudiantes, reflexionar 
sobre otras respuestas a los fenómenos macrosociales 
en lo local, y entender que la escuela no puede ser indife-
rente a las dinámicas complejas de la sociedad, sino que 
debe propender por transformar las prácticas culturales, 
de valor y de sentido desde y para la comunidad.

La realidad social de Antioquia obliga a pensar a la escue-
la y al ejercicio docente por fuera de los esquemas clási-
cos de la formación ciudadana y la capacitación para el 
trabajo. Los municipios del departamento signados por 
la violencia, por la ilegalidad, por la informalidad, por la 
desigualdad y por el impacto del turismo hacen necesa-
rias prácticas educativas que motiven a problematizar los 
contextos locales para hallar alternativas que permitan 
resignificar los escenarios de vida. 

Pero, para construir esas prácticas educativas, no basta 
con los llamados que hacen las instituciones oficiales a 
la contextualización del ejercicio educativo1, es necesario 
cambiar la visión que se tiene sobre lo contextual en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En primer lugar, se ha de reconocer que la escuela no es 
una institución prístina y ecuánime para formar, capaci-
tar y garantizar los procesos de endoculturación y sociali-
zación de las y los jóvenes de un grupo social determinado 
(Sánchez, 2006). La institución escolar desarrolla una selec-
tividad estratégica, da prelación a cierto tipo de respuestas 
y va a obviar otras; escuchará atentamente a ciertos grupos 

Resumen Introducción: complejizar el 
contexto

1 Un ejemplo reciente fue la circular emitida por Seduca (2020) en la que se afirmaba: “Por ello, es crucial diseñar e implementar proyectos educativos y curricula-
res para el trabajo en escenarios que evolucionan y se transforman en virtud de las dinámicas contextuales” (p. 4).
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sociales y a otros no. Esa selectividad se define en el orden 
de las relaciones sociales locales, en el juego de tensiones y 
disputas en los territorios, dentro y fuera de la institución.

En segundo lugar, se deberá partir del presupuesto so-
ciológico de reconocer las asimetrías de poder2 al interior 
de los contextos locales. Aunque las comunidades se au-
torreconozcan como colectividades o comunidades ima-
ginadas (Anderson, 1983), la capacidad de agencia3 de los 
actores que la conforman es disímil.      

En tercer lugar, está que, en el escenario de lo local, pue-
den instalarse visiones hegemónicas (representaciones 
sociales cuasi-omnímodas) que invisibilizan otras formas 
de convivir y de relacionarse, y que pueden ser reproduci-
das incluso por la institución escolar.

En cuarto y último lugar, se encuentra que las y los estu-
diantes son parte activa del proceso de generación de cono-
cimiento. Sus experiencias, inquietudes y certezas deben 
ser consideradas como parte nodal del proceso formativo. 
Y que, si bien pueden reproducir elementos hegemónicos, 
también pueden ser portadores de alternativas y solucio-

nes. Complejizar “los contextos” implica reconocer que es-
tos son dinámicos y conflictivos, que la escuela no es ajena 
a esas tensiones, y que las prácticas educativas deben con-
siderar estas complejidades para problematizar la realidad.  

Sobre estas ideas, la propuesta “Cátedra del territorio”, 
desarrollada durante los años 2018 y 20194 con los grados 
noveno, décimo y once en la Institución Educativa San An-
tonio del municipio de Jardín, se propuso como objetivo 
problematizar la realidad local desde una estrategia peda-
gógica transversal para hallar y construir alternativas que 
posibiliten resignificar los escenarios de vida, al partir de 
interrogantes de las y los estudiantes, de su relación con 
fenómenos macrosociales contextuales y de un enfoque 
de género que propende por la equidad de derechos; cuyo 
epicentro son los ejercicios de investigación en el aula 
y fuera de ella. Como lo afirma el profesor Jorge Urueña 
(2015) desde su experiencia en la ciudad de Medellín:

2 Según las ideas de Pansardi (2012) entendemos al poder como: “una relación social en la que confluyen sujetos que desean imponer su voluntad en la acción social 
aún contra la resistencia de otros sujetos que también participan en tal acción” (p. 78). 
3 La capacidad de agencia la entenderemos desde los planteamientos desarrollados por Sen (1999) “lo que una persona es libre de hacer y lograr en la búsqueda de 
metas o valores que considera importantes” (p. 203).
4 Se expondrá la experiencia implementada durante los años 2018 y 2019 porque el confinamiento y las clases no presenciales obligaron a rediseñar la propuesta 
durante el año 2020

Es necesario plantear una alternativa de trabajo 
teórico-conceptual, donde quien transforma las 
prácticas culturales, dé valor y sentido para la co-
munidad es el estudiante, aquel sujeto-objeto de 
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la investigación en la comunidad, y quien decide 
llevar al aula de clase los fenómenos que trans-
cienden en las relaciones entre vecinos, padres 
de familia y ciudadanos que transitan por estas 
construcciones de poder llamadas territorios, es 
necesario buscar una forma de resignificar los es-
cenarios de vida. (p. 52)

La realidad que se nos presenta diariamente y con la 
que interactuamos como sujetos sociales es resultado 
de procesos históricos y de disputas asimétricas de po-
der. La realidad es la cristalización de pugnas intersub-
jetivas que se presentan como objetivas y se pretenden 
naturales (Grimson, 2011). 

Un ejemplo claro de cómo la realidad puede tornarse, en 
apariencia, uniforme y no dejar espacio a alternativas 
para sujetos con menor poder o capacidad de agencia es la 
imposición de dinámicas económicas y de formas de re-
lacionamiento mediadas por el miedo. En Jardín, fenóme-
nos macro como el turismo, la expansión del monocultivo 
agroexportador y el narcotráfico han servido para movili-

zar, desde ciertos sectores poblacionales, representaciones 
sociales que se pretenden proyectos municipales, oblite-
rando la enunciación de otras propuestas y alternativas.

El turismo5 ha generado, durante la última década, cam-
bios en lo económico, variaciones en las formas de ocu-
pación del territorio, encarecimiento del costo de vida, 
intercambios culturales y afectaciones medioambienta-
les. De manera acelerada, el turismo ha impulsado en el 
territorio una transición de economías y culturas campe-
sinas hacia dinámicas socioculturales ancladas a circui-
tos globales de producción cultural y hacia actividades 
productivas asociadas al sector servicios. Esta transfor-
mación ha sido jalonada por sectores sociales específi-
cos, con importante capacidad adquisitiva e injerencia en 
el diseño y aprobación de políticas estatales en lo munici-
pal. Debe tenerse presente que el actual Plan Nacional de 
Desarrollo6 tiene como objetivo convertir al turismo en el 
principal sector económico del país, y la élite municipal 
ha sabido vincularse a ese proyecto. 

Por su parte, el crecimiento de la producción agrícola 
con vocación exportadora cimentada en el monocultivo 
ha generado una veloz transformación de las relaciones 

La escuela en un contexto complejo

5 El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2018) creó la figura de corredores turísticos, una estrategia de integración territorial, que articula iniciativas en ma-
teria de gestión y promoción turística regional (Plan Sectorial de Turismo, 2018-2022). El municipio de Jardín hace parte de los 12 corredores turísticos que integran 
311 municipios de los 32 departamentos del país, específicamente del corredor Antioquia-Chocó.   
6 El cuarto objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (2018) es “ser referente internacional en materia de sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación (CTI), em-
prendimiento y turismo” (p. 25). 
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7 Véanse los trabajos de Muñoz (2019) y Ramírez y Londoño (2012) para comprender los procesos de transición a diferentes niveles que vive el municipio de Jardín. 
8 De acuerdo con información oficial en el municipio, hacen presencia grupos armados organizados al margen de la ley, respuesta oficial con radicado 0243/DI-
SAD-ESJAR. 

de parentesco, de las relaciones laborales en el campo, 
de las formas de producción doméstica y de las estrate-
gias consuetudinarias para garantizar la seguridad ali-
mentaria7. La tierra cultivable ha comenzado a ser pose-
sión de empresas privadas para la siembra de grandes 
extensiones de aguacate y curuba, lo cual genera la pre-
dominancia del trabajo estacionario precario, el enca-
recimiento de medios de producción como la tierra, el 
empobrecimiento de los suelos y las afectaciones sobre 
los recursos hídricos del municipio.

De otro lado, el narcotráfico8 ha permitido que circule, 
con mayor intensidad durante los últimos diez años, una 
cantidad importante de dinero por fuera de las activida-
des formales. En su funcionamiento, ha vinculado jóve-
nes, quienes, desde muy temprana edad, pueden lucrarse 
económicamente por su participación en las redes de 
microtráfico. Para un importante número de personas, 
el narcotráfico se ha convertido en una oportunidad para 
acceder a recursos económicos, pero ha traído como 
efecto colateral un incremento significativo del número 
de homicidios y el miedo como instrumento de control 
social. La vinculación a las tareas y ganancias del narco-
tráfico es diferente. Unos sectores sociales se harán car-

go del lavado de activos, de los negocios y de los acuerdos 
económicos con las grandes estructuras ilegales a nivel 
regional y departamental, mientras que otros sectores 
sociales se harán cargo de la actividad sicarial y de la ven-
ta al menudeo, y accederán a menores utilidades.

La sociedad jardineña, aunque se reconoce como una 
colectividad con elementos identitarios y visiones del 
mundo compartidas, responde de manera diferenciada 
ante fenómenos de enorme magnitud como el turismo, 
el monocultivo agroexportador y el narcotráfico. Los 
sectores sociales con menos poder se verán relegados 
a actividades secundarias, a oportunidades laborales 
inestables, pondrán en riesgo su vida y estarán expues-
tos a formas de marginalidad. Percibimos la realidad 
desde cosmovisiones compartidas y sentimos ser parte 
de identidades intersubjetivas (Geertz, 1980; Hall, 2007), 
pero también percibimos y sentimos —de forma indivi-
dual y colectiva— la exclusión y la desigualdad al interior 
de la sociedad de la que hacemos parte.

Los fenómenos y cambios descritos hasta aquí, y los rela-
cionamientos diferenciales con estos, erigen realidades, 
promueven conductas y valores, forjan interrogantes, 
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vivencias y experiencias particulares que se reflejan y 
reproducen en la escuela (ver Figura 10).

En lo que concierne a la sede de bachillerato de la Insti-
tución Educativa San Antonio, las y los estudiantes expre-
saban inconformidad con los contenidos académicos y su 
desconexión con la realidad durante las clases, al formu-
lar preguntas como ¿para qué vemos esos temas?, ¿para 
qué sirve ese tema?, ¿cuál es su utilidad? Del mismo modo, 

cuestionaban el papel de la escuela en la comunidad al 
indicar que un año escolar era un periodo de improduc-
tividad económica en el que se aprenderán “cosas” que se 
olvidarán con facilidad y no servirían para la vida. Algunos 
de los interrogantes frecuentes eran, ¿uno para qué es-
tudiar si podría estar trabajando?, ¿uno sale del colegio a 
hacer qué, a atender turistas o a vender vicio?, ¿para qué 
me sirve eso si yo voy a montar un café o una tienda?, ¿la 
escuela prepara entonces solo para seguir estudiando?

Estos interrogantes, además de poner en evidencia el 
papel activo del estudiantado, visibilizan el reclamo por 
considerar sus preocupaciones, vivencias y necesidades 
como parte del proceso de aprendizaje.

La respuesta de la institución educativa desde los directivos 
y la Secretaría Municipal de Educación, ante el entrecruza-
miento de los fenómenos externos que cambian la realidad 
municipal y los interrogantes de las y los estudiantes, fue 
crear una Técnica de Animación Turística para el grado dé-
cimo en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), ampliar la cobertura de la Técnica de Asistencia 
Administrativa, vincularse a la estrategia Colegios Amigos 
del Turismo promovida por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y fortalecer la alianza con la Policía Na-
cional para identificar a las y los estudiantes que se lucran 
de comercializar estupefacientes al menudeo.
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Élites legales 
e ilegales

Sectores 
desfavorecidos

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. 
La escuela en un contexto complejo
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Como contrapropuesta a lo expuesto en el apartado anterior, 
“Cátedra del territorio” entendió, en su momento, que los 
cambios acelerados en lo municipal y el cuestionamiento a 
la institución escolar por parte de las y los estudiantes eran 
fenómenos ligados que no podían ser interpretados como 
una mera veleidad o como una incapacidad del estudiantado 
para proyectar su porvenir. Las preguntas que esgrimían te-
nían que ser tenidas en cuenta por las y los docentes. 

“Cátedra del territorio” retoma los planteamientos del pen-
sador Edgar Morin (2011) en lo que concierne a la transver-

9 En esos escenarios marcados por la asimetría, la escuela puede ser una institución social que reproduce una estructura de clases y la distribución desigual del ca-
pital simbólico (Bourdieu y Passeron, 1970), o puede ser, desde una perspectiva crítica, una institución que contribuya a la transformación de las relaciones sociales 
realmente existentes (Arata y Southwell, 2014). 

Dicho de otro modo, la escuela se plegó en términos ins-
titucionales a las tendencias que pretenden hacerse he-
gemónicas en lo local (fortalecer los sectores turístico, 
agroexportador y atacar el eslabón más bajo del tráfico 
de drogas), y desconoce así las diferencias de poder, ca-
pacidad de agencia y relacionamientos diferenciados9. 
Esta selectividad estratégica de la escuela en el contexto 
local no le daba un lugar a los interrogantes de las y los 
estudiantes, anulaba la problematización e imposibilita-
ba la búsqueda de alternativas.

Transversalidad e investigación para proble-
matizar el contexto

salidad y a la transdisciplinariedad porque el pensamien-
to complejo afecta no solo al concepto mismo de ciencia, 
sino también a los procesos de construcción de saberes y 
aprendizajes que ocurren en el marco de las mediaciones 
pedagógicas (Barberousse, 2008). La transversalidad es 
una apuesta epistémica por generar un pensamiento re-
lacional y complejo que permita superar la delimitación y 
la separación de disciplinas según sus objetos de estudio; 
en palabras del propio Morin (2002), un sistema complejo 
“no puede ser analizado, de forma fragmentaria, pues se 
haya constituido por un sistema de elementos que tiene 
múltiples sentidos considerados en un horizonte de tiem-
po limitado y puede sufrir transformaciones” (p. 67).

La aproximación y exploración de los contextos complejos 
son abordados desde la investigación-acción que, según 
Lattorre (2005), es “una forma de indagación realizada por 
el profesorado para mejorar sus acciones docentes o pro-
fesionales y que les posibilita revisar su práctica a la luz 
de evidencias obtenidas de los datos y del juicio crítico de 
otras personas” (p. 5). Es así como el método, de acuerdo 
con el mismo Lattorre, “sirve para analizar las problemá-
ticas del entorno escolar y proponer didácticamente otras 
formas de enseñar con el compromiso para la transforma-
ción de las prácticas colectivas” (p. 31).
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La práctica educativa “Cátedra del territorio” se llevó a 
cabo a partir de la acción y participación colectiva de las y 
los docentes y de las y los estudiantes desde la praxis, des-
de la puesta en marcha de cuatro componentes:

Los componentes se ejecutaron en tres fases: exploración 
y recolección de información, análisis, y problematización 
y búsqueda de alternativas. Los componentes uno y dos 
tienen una duración aproximada de dieciséis semanas du-
rante la fase uno. El componente tres tiene una duración de 
seis semanas en la fase dos, y el componente cuatro tiene 
una duración de ocho semanas en la fase tres (ver Figura 11).  

1. Lectura espacial del territorio.
2. Lectura sociocultural del territorio.
3. Habilidades de análisis.
4. Problematización.

COMPONENTE OBJETIVO FASE TEMPORALIDAD

Generar un conocimiento del territorio
Exploración y recolección 

de información

1
16 SEMANAS

Comprender los significados del 
territorio que habitan

Analizar y contrastar la información 
recolectada

Análisis

2

3 6 SEMANAS

I N V E S T I G A C I Ó N  PA R A  P R O B L E M AT I Z A R  Y  H A L L A R  A LT E R N AT I VA S

Posibilitar la enunciación de los 
valoraciones y juicios Problematizar y alternativas4 8 SEMANAS

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. 
Metodología de la Cátedra del territorio
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Los primeros dos componentes buscan generar un cono-
cimiento del territorio que las y los estudiantes puedan 
explorar desde la experiencia directa: cómo se configu-
ra, cuáles son sus características geográficas, cuál es la 
historia del territorio que habitan, cuál es la distribución 
demográfica, dónde se encuentran las fuentes de agua, 
qué tipo de actividades productivas se llevan a cabo en él 
y cómo es representado, narrado, apropiado e imaginado 
por la multiplicidad de actores que lo habitan. 

Las y los estudiantes participaron de salidas de campo 
y recorridos a pie por diferentes lugares de Jardín, re-
cabaron relatos e imaginarios sociales alrededor de los 
lugares que conocían y desconocían, ampliaron la visión 
sobre lo que consideraban cercano y se vieron obligados, 
por tanto, a dialogar con otras visiones sobre del territo-
rio. Todas las salidas fueron acompañadas por lecturas y 
ejercicios de escritura previos que permitieron identifi-
car la forma en que las y los estudiantes entendieron ese 
territorio. Las y los docentes acompañantes formularon 
preguntas a partir de lo hallado, y se confrontó lo que se 
hizo visible en el aula de clase con lo que se observó y 
percibió durante los recorridos. 

En estos dos componentes fueron centrales los ejercicios 
de representación cartográfica realizada por las y los estu-
diantes, la revisión de fuentes literarias y la identificación 

de las costumbres y prácticas socioculturales que permiten 
la apropiación de los territorios. Estos componentes parten 
de la premisa de que delimitar (cartografiar) es un ejercicio 
de poder, y que, por tal motivo, es necesario construir carto-
grafías alternas que den cuenta de la diversidad de actores, 
prácticas y procesos de apropiación del territorio estudiado.

El tercer componente buscaba hacer visible en el estu-
diante que las ideas con las que interpretamos el mundo 
son lentes que pueden mostrarnos solo porciones de la 
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realidad, y que, por ello, se hace necesario indagar desde 
otras perspectivas. La información recabada en los pri-
meros componentes fue analizada, comparada y coteja-
da con otras fuentes de información, luego, se contrastó 
con las interpretaciones previas a los recorridos. 

Las actividades desarrolladas en este componente 
pretendían que las y los estudiantes indagaran en sus 
espacios personales e historias de vida. Las voces de 
familiares, amigos y habitantes de la comunidad se en-
tienden como fuente primaria de su proceso de investi-
gación, de tal manera que les brinden un panorama de 
su entorno y puedan formular preguntas. 

En el cuarto y último componente se usaron disposi-
tivos didácticos10 que fueron creación individual o co-
lectiva de las y los estudiantes. Se conjugaron lenguaje 
escrito, oral, audiovisual y teatral (corporal) para posibi-
litar la enunciación de las valoraciones y los juicios so-
bre la realidad estudiada y las posibles alternativas que 
permitieran resignificar los escenarios de vida. Como se 
puede observar, el diseño metodológico de la práctica 
educativa conduce a las y los estudiantes, en cada una 
de las fases, a profundizar en el porqué de los fenóme-
nos sociales con los que ellas y ellos conviven.

10 Cátedra del territorio acoge la definición de “dispositivos” de Philippe Meirieu (1992) como “construcción didáctica elaborada a partir de una operación mental que 
queremos hacer efectuar al sujeto con el propósito de que consiga una determinada adquisición. El Dispositivo pone en práctica unos materiales y unas consignas 
estructura que, juntos, la operación mental” (p. 203).

Las premisas epistémicas, la perspectiva sociológica, el en-
foque de género y la metodología de la que parte “Cátedra 
del territorio”, con el objetivo de problematizar la realidad 
local desde la transversalidad para hallar y construir alter-
nativas que posibiliten resignificar escenarios de vida, ha 
permitido que las y los estudiantes, además de comprender 
la complejidad del contexto municipal, planteen preguntas 
y propongan alternativas desde la experiencia vivida en la 
práctica educativa. 

El trabajo realizado en las diferentes fases y componentes 
condujo a plasmar las reflexiones, preguntas y búsquedas 
de las y los estudiantes en creaciones como cortometrajes, 
fotografías, obras de teatro, programas de radio, cartografías 
y murales; a través de las cuales expresaron sus ideas, angus-
tias, saberes, preocupaciones y convicciones. Cuatro fueron 
los temas que aparecieron con recurrencia en las creaciones 
de las y los estudiantes: la violencia hacia los jóvenes, las trans-
formaciones de lo rural y el impacto del monocultivo, la vio-
lencia de género y los efectos del turismo. Estos temas fueron 
problematizados a partir de preguntas formuladas por ellos 
mismos y a la luz de la información reunida y analizada du-
rante el proceso (ver Tabla 1).

Resultados: alternativas halladas 
desde la problematización
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DISPOSITIVO DIDÁCTICO PROBLEMATIZANDO OBJETIVO
• Cortometrajes 

• Exposición fotográfica

¿Por qué los asesinatos de jóvenes son denominados como 
“limpieza social”? 

¿Se pretende justificar el homicidio de jóvenes en el pueblo? 

¿Qué lugar ocupa la mujer en la sociedad jardineña?   

¿Cuáles son las formas en que son vulneradas las mujeres en Jardín?

¿Cuáles son los estereotipos de lo femenino? 

¿Hay mayor control en el pueblo sobre el cuerpo de la mujer?

¿Por qué Jardín es un municipio turístico? 

¿Cuáles han sido las transformaciones sociales y cultura-
les relacionadas con el turismo en la última década? 

¿Cuáles son los imaginarios sociales del turista que se 
tiene en Jardín?

• Defensa de los derechos humanos 
 • Movilización y organización ciudadana 
y estudiantil
• Defender la diversidad

• Cartografía de relatos 

• Cartografía del cuerpo

• Obras teatrales

• Programas radiales

• Murales

• Corredores turísticos

¿Por qué se extienden en el campo formas de producción que 
no garantizan la seguridad alimentaria de sus habitantes?

¿Existen formas de producción agrícola diferentes al 
monocultivo en Jardín?, y, si es el caso, ¿cómo es posible su 
sostenimiento?

¿Por qué no se tienen en cuenta los efectos medioambienta-
les de las formas de producción por parte de los campesinos 
y empresarios del campo?

• Agroecología 

• Producción doméstica 

• Policultivos  

• Defensa de la diversidad biológica

Defender la igualdad de género

Entender la violencia hacia la mujer 
como un tema que trasciende lo privado

Rechazar toda forma de violencia

Construir una economía que no dependa 
del turismo 

Defender lo público

Comprender las diferencias culturales 
como una oportunidad aprendizaje 
colectivo y no de exclusión

Ampliar la visión de ciudadanía más allá 
de la procedencia

Tabla 1. 
Resultados

Fuente: Elaboración propia.
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Adicionalmente, y con una enorme capacidad propositi-
va, las y los estudiantes plantearon alternativas a los pro-
blemas que desde su óptica se pretenden hegemónicos 
en el contexto local, alternativas como la organización 
ciudadana, la agroecología, el policultivo, la defensa de 
la diversidad biológica, la defensa de los derechos hu-
manos, propugnar la equidad de género, y defender lo 
público fueron propuestas argumentadas, sustentadas y 
recreadas a través de sus creaciones.
       
Es necesario señalar que “Cátedra del territorio” (do-
centes y estudiantes) tiene dos tareas por resolver. La 
primera, pensar en espacios y formas de organización 
al interior de la escuela y fuera de ella que permitan 
dar forma, continuidad y permanencia a las alterna-
tivas pensadas y enarboladas por el estudiantado, es 
decir, dar pasos hacia la acción colectiva y creativa con 
capacidad de sostenerse en el tiempo. La segunda, re-
flexionar sobre las prácticas pedagógicas relacionadas 
con los procesos evaluativos institucionales porque la 
transversalidad exige valorar los dispositivos didácticos 
de manera transdisciplinar y no disciplinar, se requiere 
del diálogo entre las y los docentes con la participación 
de las y los estudiantes.

El trabajo que llevamos a cabo nos ha posibilitado eviden-
ciar el papel activo de las y los estudiantes y reflexionar 

sobre las respuestas institucionales en contextos suma-
mente complejos signados por la violencia, la ilegali-
dad y la desigualdad. La escuela no puede ser pensada 
como una institución imparcial ajena a las dinámicas 
y conflictos de la sociedad, esta ha de propender por 
transformar las prácticas culturales, de valor y sentido 
desde y para la comunidad.  
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Esta narrativa relata una experiencia que gira en torno 
al concepto de “Proyecto educativo familiar”, creado en 
la sede La Soledad de la Institución Educativa Juan de 
Dios Uribe del municipio de Andes, Antioquia. La es-
trategia surge como respuesta a las demandas que ha 
generado la educación en casa para nuestra comuni-
dad, una comunidad rural que, sin muchos recursos, 
ha garantizado la educación de veinticinco estudiantes 
durante el desarrollo de la pandemia —hemos garanti-
zado cero deserciones—, a través de la creación y el for-
talecimiento de estrategias como el padrinazgo, el plan 
lector, el cuaderno viajero, la huerta casera y el uso de la 
lúdica y el diálogo y de herramientas como WhatsApp. 
Todo lo anterior, atravesado por el estudio, el reconoci-
miento y el trámite de las emociones.

Para comenzar, expondré una reflexión sobre la familia y 
la importancia de esta en la vida de nuestros estudiantes, 
y abordaré también su evolución en el proceso educativo, 
en especial, en tiempos de pandemia debido a la aparición 
de la Covid-19. Son ya cinco meses de proceso educativo en 
casa con el acompañamiento de las familias. Este tiempo 
ha sido suficiente para develar asuntos como las caracte-

***

Resumen rísticas que rodean la vida de los estudiantes y su apren-
dizaje, su evolución, sus estancamientos, entre otros, que 
surgen a partir de este tipo de acompañamiento. Dichos 
asuntos me sorprenden, aún más, teniendo en cuenta que 
desempeño mi labor de maestra en un contexto rural don-
de no contamos con conectividad ni equipos de cómputo 
ni medios o instituciones de consulta, al igual que sucede 
en muchas escuelas del país y del departamento. 

En una mirada retrospectiva al proceso de educación en 
casa, siento que puedo recoger algunos de los asuntos que 
más han llamado mi atención, precisamente porque se han 
convertido en aprendizajes respecto de este nuevo modo de 
educar. Puedo comenzar diciendo que el inicio de este pro-
ceso fue el tránsito de un camino oscuro, sin luz ni horizon-
te, un camino desconocido, pero camino, al fin. Un camino 
que, desde el inicio, dibujaba la responsabilidad —enorme— 
de educar niños y niñas lejos del aula. Con esto, quiero dar 
cuenta de lo difícil que fue empezar a caminar, pues, como 
maestra, al mirar hacia los lados, no vislumbraba ningún tipo 
de ayuda, ninguno de mis colegas ni yo sabíamos cómo ha-
cerlo, ninguno lo entendía. Al menos yo no lo entendía. 

Pero, luego de empezar a caminar, miré —gracias a las lla-
madas y mensajes de los padres de familia— lo cotidiano 
de la escuela, eso que, de algún modo, todos conocíamos: 
padres, niños y maestra. Es así como encontré el proyecto 
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de lectura familiar que se ha llevado a cabo en la escuela 
durante seis años, un proyecto a través del cual se han ar-
ticulado un sinnúmero de actividades que involucran a la 
institución y a la familia. Es hermoso recordar que fueron 
los padres de familia quienes pidieron dar continuidad al 
proyecto de lectura familiar, aún cuando sabían que los 
estudiantes estaban transitando a un periodo de vaca-
ciones debido a la pandemia. Fueron las familias quienes 
comprendieron mucho más fácil la situación y, de alguna 
forma, señalaron el modo de recorrer el camino para ini-
ciar un proceso educativo en casa.

Así, comenzó el cambio de un modelo educativo que fun-
cionaba desde hacía varios años en la escuela a un mo-
delo nuevo, cuyas pautas fueron señaladas por los padres 
de familia: cuentos en las salas de las casas, corredores 
que narran los finales de historias imaginarias, alcobas 
donde se escuchan los susurros de palabras plácidas al 
oído de aquellos pequeños estudiantes amados por sus 
padres. Paso a paso, comenzó una nueva faena al compás 
de un entramado de ideas que iban y venían, de acuerdos 
pensados e idealizados por un grupo de personas cuyo 
objetivo común es la formación de los niños. Un proyecto 
vital compartido, un proyecto donde es evidente el com-
promiso emocional de los estudiantes y sus familias. Un 
compromiso donde la educación dentro de las familias 
campesinas reitera su estatus. 

De este modo es como la educación compartida se hace 
realidad. Los padres y yo afrontamos y asumimos la tarea 
de educar y de formar en equipo. Es el comienzo de una 
pedagogía familiar simple, basada en el juego, en la lúdica, 
en el reconocimiento de las emociones y con el acompa-
ñamiento de la docente, quien se pone en concordancia 
con el escenario de las familias que acompañan la evolu-
ción de los niños en el proceso de escolarización, para ir 
incursionando en otros ámbitos como los valores, las re-
glas y los ritos familiares, empeñados en buscar la estabi-
lidad familiar y el sentido de pertenencia por los objetos 
que permiten el proceso educativo en casa. Todo lo ante-
rior se configura como sello de identidad para las distintas 
familias de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria.

El instrumento utilizado para llevar a cabo esta propuesta 
son las guías de autoaprendizaje, un medio impreso con 
recursos de la institución que, en este caso, benefician a las 
familias rurales que no cuentan con bibliotecas, servicio 
de internet u otros materiales que favorecen los procesos 
de aprendizaje tradicionalmente. Con esta metodología de 
trabajo se han integrado e involucrado las familias en la re-
solución de situaciones de la vida cotidiana, y se convierte 
lo ordinario en extraordinario. Las guías, además de pro-
mover aprendizajes, también procuran el juego como otra 
herramienta que propicia el aprendizaje de los estudian-
tes, de las familias y de la docente. Así, aportan a la realidad 
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actual en la medida en que sirven de instrumento para el 
trabajo familiar, para la generación de experiencias que fo-
mentan y para reforzar los valores propios de las familias 
campesinas que habitan la vereda La Soledad. 

En mi caso, la práctica docente es desarrollada en corres-
pondencia con la mayoría de los propósitos planteados en 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como la autonomía 
y la responsabilidad, la promoción de los valores, la civilidad 
y la participación democrática, el respeto por la diferencias 
individuales y colectivas, la investigación, la armonía con 
la naturaleza y la promoción de los valores familiares. Ello 
propicia cada espacio para que los estudiantes participen 
en el desarrollo de actividades académicas, institucionales 
y familiares. Es de anotar que, en tiempos de pandemia, se 
ha tenido que recurrir a otras metodologías que posibiliten 
la educación en casa, que hemos decidido denominar “Pro-
yecto educativo familiar”, una nueva estrategia que asume 
como protagonista al aprendizaje activo, que requiere que 
los estudiantes desarrollen sus habilidades a través de ac-
tividades que giran alrededor de la familia como eje central 
de la nueva educación.  Los estudiantes deben resolver dis-
tintos problemas, hacer tareas de escritura, asumir el arte 
como promoción de la cultura desde el entorno del hogar y 
geográfico, generar discusiones en familia y realizar activi-
dades de reflexión permanente, sumadas a cualquier otra 
tarea que promueva el pensamiento crítico.

El “Proyecto educativo familiar”, como su nombre lo in-
dica, guarda un componente alto de participación de los 
miembros de cada familia. Las actividades propuestas 
no son pensadas solo para los niños, son también para 
las personas que habitan el hogar y el contexto donde 
se encuentran ubicadas. Estas van encaminadas a la 
sana expresión de las emociones e incluyen un fuerte 
componente de reconocimiento y valoración tanto del 
trabajo de los estudiantes como del de las familias. Lo 
anterior se hace con el objetivo de promover y conser-
var la motivación hacia el desarrollo de aprendizajes en 
casa. Dichas dinámicas promueven aprendizajes y mo-
tivaciones que aparecen en una doble vía, de ida y vuel-
ta, entre maestros, familia y estudiantes. Así, se teje en 
conjunto un estatus educativo horizontal donde todos 
ponen, todos toman y todos aprenden. 

Es importante agregar que la institución educativa y sus 
miembros también han jugado un papel destacado en 
este proceso a través de la emisión de directivas y linea-
mientos claros, pensados con el propósito de facilitar, 
acompañar y procurar una educación enmarcada en las 
familias, un proceso que sea acorde con las circunstan-
cias generadas por la pandemia. De igual manera, a nivel 
institucional hemos procurado y establecido espacios de 
formación y acompañamiento que generan motivación 
emocional, que impulsan y apoyan procesos pedagógi-
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1 Programa del Ministerio Nacional de Educación que tiene por objetivo transformar las prácticas pedagógicas de los docentes con el fin de fortalecer los apren-
dizajes de los estudiantes.

cos, lúdicos, recreativos, entre otros. También, hemos 
contado con el acompañamiento de los docentes del Pro-
grama Todos a Aprender (PTA)1, que han compartido con 
nosotros su relevante y actualizado conocimiento, nos 
han acompañado permanentemente en la construcción 
de guías de aprendizaje basadas en el diseño de proyec-
tos en casa. En la sede La Soledad, estas guías cuentan 
con la aceptación y aprobación por parte de los padres y 
los estudiantes, las familias las califican como compren-
sibles, dedicadas, pensadas e interesantes.

Asimismo, dichas guías incluyen acciones propuestas en 
otros programas como el de Educación Rural de Antioquia 
(ERA), ejecutado por la Fundación Secretos para Contar, con 
el cual se han estado trabajando los proyectos productivos 
y pedagógicos; la guía “Exploradores de la vereda”; y la bitá-
cora del estudiante. De este modo, el plan lector sugerido y 
recordado por los padres de familia al inicio de la pandemia 
se ha configurado como un eje que atraviesa todo este pro-
ceso, y es incluido en las guías de aprendizaje con el pro-
pósito de hacer un trabajo enmarcado en las necesidades y 
posibilidades de los estudiantes y sus familias campesinas.

Es así como tales articulaciones se hacen realidad en 
casa, gracias al trabajo arduo realizado durante el mo-
mento de planeación y a su posterior materialización 

con la ayuda de los padres de familia y los estudiantes. 
Las familias, además de ejecutar las tareas propuestas 
en las guías, también llevan a cabo un proceso de reali-
mentación sincera, agradecida y valorativa que, a su vez, 
es retribuido por la maestra. Así, los padres y estudiantes 
colocan todo su esfuerzo en el desarrollo de la siguiente 
guía al sentirse valorados. ¿Cuál es entonces el secreto 
de las guías que llegan a las familias rurales de la sede 
La Soledad? Es la capacidad de proponer, de explicar y de 
articular lo académico con la realidad, con el juego, con 
actividades lúdico-recreativas, con el hacer para apren-
der, con la propuesta de generar encuentros de familia 
en torno a temas relevantes, conocidos y actuales, con 
la posibilidad de reflexionar en el hogar con sus seres 
queridos, de descubrir y de tramitar las emociones. El 
propósito de la guía que envío cada mes es “dejar en las 
memorias de los niños que la pandemia por la Covid-19 
fue la mejor experiencia vivida en familia”.

Como ya he enunciado en el párrafo anterior, el apren-
dizaje en casa me ha exigido la realización de escritos y 
acciones de realimentación de las actividades propues-
tas en las guías. Tal ejercicio me ha permitido reflexionar, 
analizar y cualificar cada entrega de las guías con sus 
respectivas actividades. Así, la reflexión de la práctica pe-
dagógica es la que orienta el diseño de la siguiente guía 
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y, para ello, he utilizado un texto o documento de regis-
tro denominado “Bitácora personal”2, donde doy cuenta 
de todo lo que hemos hecho desde el primer día que se 
decretó la cuarentena hasta ahora.

Cuando retomo lo escrito hasta hoy, encuentro y miro con 
simpatía cada reflexión construida. Este texto de registro 
personal vislumbra el recorrido de un proceso que, a mi 
modo de ver, es significativo. En él, cada día recobra vida, 
me permite ver hacia atrás y proyectar el futuro. Esta bi-
tácora ha registrado, además de todo lo que he enunciado 
anteriormente —experiencias, inquietudes, reflexiones, 
actividades exitosas, registros fotográficos de los padres, 
ajustes, orientaciones de los directivos, formación y acom-
pañamiento de distintos programas, entre otros—, estra-
tegias que hemos venido implementado para lograr que 
todos los estudiantes desarrollen con éxito las guías pro-
puestas. Una de estas estrategias, creada también con el 
apoyo de las familias, ha sido nombrada “el padrinazgo”. 

El padrinazgo nace de la necesidad de apoyar y acompañar 
a aquellos niños y niñas cuyos padres, por distintas razones 

(laborales, analfabetismo, enfermedad…) no pueden acom-
pañarlos. En otras palabras, niños que la pandemia ha ais-
lado de la escuela y del maestro, que se han quedado solos. 
Pero, en el campo, las personas nunca están solas. El vecino 
siempre es un amigo, alguien con quien se puede contar, y 
es así como estos niños son apadrinados por miembros de 
otras familias que los acogen con toda la generosidad carac-
terística de las zonas rurales del departamento y del país. Son 
familias que, con la mejor voluntad, han acompañado el pro-
ceso educativo en casa de los niños que se encuentran solos 
en el proceso de aprender, por las razones ya expuestas. 

Esta estrategia, sin lugar a dudas, ha sido un mecanismo 
enriquecedor, no solo para la familia afectada —por así 
decirlo—, sino para todas las familias y para mí como do-
cente. Con estas generosas respuestas a las dificultades, mi 
comunidad me ha asombrado, me conmueve y me invita a 
ser mejor maestra cada día. Somos un equipo, y, al lado de 
mi comunidad, he confirmado que el trabajo colaborativo 
es más enriquecedor, sobre todo, cuando hemos logrado 
atender a los veinticinco estudiantes que teníamos desde 
el inicio de la pandemia. Sé que esta tarea hubiese sido casi 

2 
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imposible o, por lo menos, más difícil si no hubiese contado 
con la ayuda de toda la comunidad. Ni uno de mis estudian-
tes se ha quedado sin escuela por la pandemia. La escuela 
es otra, pero todos han estado incluidos. 

Otro aspecto importante para resaltar es la comunicación 
asertiva y fluida que se ha generado en torno a la educa-
ción en casa. Este es un aspecto que llama mi atención, 
teniendo en cuenta que las familias campesinas que 
acompaño no están dotadas de medios de comunicación 
con tecnología de punta. Sin embargo, hemos aprovecha-
do al máximo los recursos físicos con los que se cuenta 
(guías de aprendizaje, material disponible en el aula de 
clase, libros de la biblioteca escolar y la colección Secre-
tos para Contar), y se ha utilizado la herramienta de co-
municación WhatsApp con fines educativos. A través de 
esta plataforma de bajo costo, los padres y estudiantes 
han participado activamente en reuniones, comparten 
y reciben material de apoyo, y solicitan y atienden expli-
caciones individuales. WhatsApp se ha convertido en un 
espacio de interacción donde ocurren un sinnúmero de 
hechos que alimentan y fortalecen la educación en casa.

Los materiales físicos y tecnológicos a la mano no solo se 
han utilizado para intentar garantizar el derecho a la edu-
cación, sino también para realizar actividades dirigidas al 

trabajo de las emociones y la motivación. A través de estos 
medios, son evidentes las preocupaciones que embargaban 
a las familias durante el confinamiento. Una de ellas tiene 
que ver con la concepción que tienen las familias campe-
sinas de que la educación solo debe ser impartida por los 
maestros, y que son ellos, de manera presencial, quienes 
deben y pueden educar a los niños en la escuela2. 

Entre las actividades de motivación a las familias, se en-
cuentran la construcción de instrumentos, ficheros, lecturas 
(tradicionales, recreativas, familiares, reflexiones) y la reali-
zación de actividades que inducen al diálogo y al encuentro 
familiar, atravesadas por la lúdica y la emoción. Todas estas 
acciones han sido pensadas con el objetivo de mantener a 
las familias en armonía, en diálogo, en aprendizaje colec-
tivo. El propósito ha sido promover un aprendizaje en casa 
sin violencia, sin maltrato, sin miedos. Además de aprender 
conceptos, las familias hablan, escuchan, valoran, dialogan. 

Como ya se ha visto a lo largo del texto, el proyecto de lec-
tura familiar ha tomado un papel protagónico desde el ini-
cio, no solo porque ha sido reclamado por las familias, sino 
porque es un vehículo para el desarrollo de actividades lú-
dicas y emocionales en familia. Este proyecto es el eje don-
de se articulan muchos aspectos de la educación en casa, 
pues, además de las anteriores cualidades, integra el uso 

2 Esta concepción no será discutida en el desarrollo del texto, se incluye a manera de ilustración de la realidad. Es un debate abierto.  
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de la tecnología. Las familias han sido más disciplinadas a 
la hora de leer, han abierto espacios para compartir, han 
vivido experiencias que fortalecen el proceso de las otras 
familias y, gracias a la tecnología (WhatsApp), la lectura ha 
salido del seno familiar para llegar al grupo de familias de 
los veinticinco estudiantes de los grados atendidos.

Todo esto, gracias al apoyo de un cuaderno viajero que lle-
va como protagonista a la tortuga Filomena, la cual es una 
propuesta que se tiene desde años atrás y que ahora se re-
toma. A través de la tortuga Filomena se comparten cuen-
tos y escritos que, generalmente, promueven los valores 
familiares. En este texto, cada familia recibe un cuento se-
leccionado por la docente. Luego de leerlo y de determinar 
lo que se aprende de él, cada familia prepara un mensaje de 
manera lúdica, que más tarde es compartido con el resto de 
las familias a través del grupo de WhatsApp. Con el paso de 
los meses, este proceso es considerado como significativo 
porque ha enriquecido la armonía del grupo, la interacción 
del conocimiento, la confianza a la hora de exponer, las ha-
bilidades artísticas y el trabajo colaborativo. En general, las 
familias muestran entusiasmo a la hora de recibir los men-
sajes y aprendizajes construidos con tanta dedicación por 
otras familias. Este es un espacio ameno y divertido en la 
nueva escuela, que ha facilitado que las familias se conoz-
can más, estén más unidas a apresar del distanciamiento, 
compartan lo aprendido y aprendan de otros.

Otra estrategia que ha cobrado fuerza durante el periodo de 
aislamiento ha sido el proyecto de la huerta. Es un proyecto 
que coloca en escena todos los saberes y técnicas de cultivo 
que han construido los padres durante el trascurso de los 
años. Cada estudiante, al lado de sus padres, ha construi-
do una huerta donde se cultivan algunos de los alimentos 
que más adelante van a consumir, por ejemplo, cebolla, ci-
lantro, apio, sábila, entre otros. Esta es una tarea en la que 
los niños participan con agrado. En ella, no solo aprenden 
a cultivar diferentes plantas y a observar su crecimiento, 
sino que reconocen prácticas culturales inscritas en la vida 
del campo, valoran el territorio y se transmiten saberes que 
han sido construidos a lo largo de muchas generaciones a 
través de la palabra y la práctica. 

La construcción de todas estas satisfacciones al lado de las 
familias no ha sido fácil. Como comunidad, hemos tenido 
que superar diversas situaciones que han hecho más difícil 
la tarea, por ejemplo, la muerte de una madre de familia, la 
escasez de recursos económicos que ha generado la pan-
demia en todos los sectores, la falta de herramientas tecno-
lógicas (celulares sin acceso a WhatsApp), un gran número 
de madres cabeza hogar que deben trabajar en el campo y 
cuidar de los hijos —tarea difícil ya difícil y en el campo aún 
más—, padres de familia analfabetas, niños con padres au-
sentes atendidos por abuelos u otros familiares, la falta de 
dinero para recargar el celular, la falta de bibliotecas comu-
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nitarias, entre otras, que se escapan de la lista. Estas dificul-
tades se han superado gracias al sentido de pertenencia de 
las familias, al compromiso por y con la educación y al tra-
bajo colaborativo. Es un trabajo conjunto que, a nivel ético, 
me obliga a dar lo mejor en todas las circunstancias, incluso 
en las más adversas, descocidas e intempestivas. 

Todo lo anterior me ha permitido construir una visión más 
clara y más amplia de lo que significa la familia en la escue-
la y la importancia que tiene para la institución y para mí 
como docente a cargo la conformación de una red de apoyo 
educativa —integrada por padres de familia, docente y es-
tudiantes—, para llevar a cabo las transiciones que se gene-
ran en momentos de crisis como el que se presenta con la 
contingencia de salud pública a nivel mundial.

Lo expuesto hasta aquí es lo que configura, a mi criterio, 
el resurgimiento del “Proyecto educativo familiar” como 
una de las posibles alternativas educativas para el desa-
rrollo de la educación en casa, al menos, en tiempos de 
pandemia donde la educación remota no es una posibi-
lidad sino, más bien, una necesidad. 

Este tipo de proyectos vincula a las familias de los estudian-
tes de manera paulatina en el proceso de aprender, enseñar 
y acompañar, y ayuda a superar los miedos generados al 
principio en torno a la responsabilidad de asumir roles más 

activos en el camino de enseñar y aprender. Padres que, en 
algunos casos, ni siquiera habían ido a la escuela asumie-
ron este reto bajo la orientación y compañía de la maestra 
y de otras familias que decidieron apadrinarlos. Las fami-
lias crearon horarios de estudio, adaptaron espacios de la 
casa que se destinaron a las labores de la escuela y crearon 
grupos de apoyo de WhatsApp. La maestra muchas veces 
llama para preguntar ¿cómo van?, ¿cómo están?, ¿en qué les 
puedo ayudar? Porque estos asuntos se volvieron prioridad 
desde que la pandemia nos cambió la vida, la sociedad, los 
escenarios y los abrazos por miedo.

Lo descrito permite ver que las necesidades generadas con 
la crisis sanitaria van mucho más allá de la salud, tienen que 
ver con las dinámicas de la vida, de las emociones. Los padres 
maestros, hermanos maestros, abuelos maestros, primos 
maestros, vecinos maestros, de la mano de la maestra, tuvi-
mos que buscar e inventar modos de explicar a los niños que 
deben quedarse en casa y que no pueden salir a jugar, modos 
de hacerles entender que todas estas cosas no significan que 
están castigados… explicar lo que no tiene explicación.

Estoy segura de que las estrategias mencionadas a lo largo 
de esta narrativa, como el cuaderno viajero, el plan lector, 
el diseño de guías pensadas para la familia, el proyecto de 
huerta escolar, el padrinazgo, la inclusión y la priorización 
de actividades lúdicas y recreativas son el resultado de un 
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trabajo colectivo, de un trabajo de comunidad, son la evi-
dencia del compromiso y la valoración que tienen las fami-
lias campesinas hacia la educación. Mi papel como maestra 
se resume a echar mano de esa disposición y valoración 
para construir juntos proyectos de aprendizaje en casa que 
respondan a las necesidades básicas de los estudiantes, a 
sus expectativas y sus contextos.

Es por ello que me gustaría mencionar algunas de las ac-
ciones que hicieron posibles tales articulaciones. En primer 
lugar, asegurar o procurar una comunicación asertiva que 
promueva la motivación en doble vía: familia-docente. En 
segundo lugar, implementar la lectura guiada. Las guías de 
aprendizaje han sido pensadas y creadas para el contex-
to, donde se tienen en cuenta los niveles académicos de los 
padres y se aprovecha el conocimiento que estos tienen del 
territorio y de aspectos sociales y comunitarios, que también 
son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Además, las 
guías consideran el uso de los recursos naturales, el arte, la 
lúdica, la creatividad, el desarrollo de actividades y de celebra-
ciones planeadas dentro del cronograma institucional. Estas 
celebraciones, de algún modo, recordaron a los estudiantes 
ciertas figuras escolares y se van constituyendo, tal vez, en los 
espacios que recuerdan a los niños que la escuela los espera. 

En suma, se puede deducir que el “Proyecto educativo fa-
miliar” recobra vida. Lo más significativo es que no salió 

como una propuesta de la escuela, como se había concebi-
do, sino desde la familia y para la familia. Surge como una 
institución al servicio de los fines educativos de las fami-
lias, la cual empodera una educación para la vida desde 
el tejido de necesidades, permite una pedagogía activa y 
sentida, y da pie a ser un proyecto educativo que replantea 
sus formas de actuar, que invita a analizar y a reencontrar 
soluciones para alcanzar los objetivos propuestos, pues 
la forma de relacionarnos, de reinventarnos, de vivir y de 
percibir el mundo se ha transformado.

Mi lugar como maestra, en este caso, es escuchar, estar 
atenta y responder de la mejor manera a las necesidades 
e ideales de la comunidad. Todas las acciones de acom-
pañamiento propuestas son el resultado del diálogo y de 
la escucha entre maestro y comunidad, una relación que 
muchos autores plantean necesaria en las escuelas rura-
les y que los padres de familia y la maestra de la sede La 
Soledad en Andes, Antioquia, intentamos hacer realidad 
en época de pandemia. Lo hicimos con el ánimo de tejer 
lazos entre la escuela y la comunidad, a pesar de la situa-
ción actual. Esto ha hecho que, de algún modo, los padres 
de familia tengan una valoración positiva de la escuela y 
del maestro, y reconozcan la importancia de nuestro pa-
pel en la sociedad y en la construcción de aprendizajes.



Escrituras desde el aula 95

Blanca Ligia Jiménez Pérez*

EL PERSONAJE 

DE LA SEMANA

*Maestra de la Institución Educativa María Auxiliadora del municipio de Caldas. Correo electrónico: blancaligia@iemacaldas.edu.co
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Los niños y niñas fueron el motivo de inspiración que me 
llevó a ver la pedagogía de una manera diferente. Cuando 
me detenía a observar sus rostros llenos de tristeza, in-
seguridad, enojo o preocupación, llegué a la conclusión 
de que, por más que quisiera enseñarles desde el amor, 
la experiencia y el saber pedagógico, había otros actores 
importantes que no podían perderse de esta gran aven-
tura. Dicha reflexión me incentivó a integrar a las fami-
lias de mis estudiantes en el proceso de aprendizaje, y a 
promover la interacción y el trabajo cooperativo como 
punto de partida para profundizar en sus historias de 
vida, para entenderlos como seres únicos con los cuales 
vivir experiencias diferentes que estimulen su aprendi-
zaje y su desarrollo humano. Así nació “El personaje de la 
semana”, una actividad donde niños, niñas y familia son 
los protagonistas de un escenario en el que se desarro-
llan actividades atractivas y significativas para explorar, 
divertirnos, crear y aprender juntos.

La experiencia se desarrolla desde hace aproximadamen-
te dieciséis años en la Institución Educativa María Auxilia-
dora del municipio de Caldas, Antioquia. Inicialmente, se 
llevó a cabo en mi grupo y, luego, en los demás grados de 
transición de la sede principal y de las sedes anexas.

Se trata de una propuesta metodológica que camina de la 
mano con las familias y une esfuerzos para lograr la trans-
formación de las prácticas pedagógicas mediante la im-
plementación de estrategias enfocadas en el juego, el arte, 
la literatura, la exploración del medio y la utilización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
para potenciar sus capacidades, construir ciudadanía y 
fortalecer su formación como sujetos activos de derechos. 
Además, es una oportunidad para que las familias forta-
lezcan su rol formativo y, así, la escuela se convierta en un 
escenario de aprendizaje donde se conjugan la familia, el 
afecto, la formación y el conocimiento.

“Queremos una educación que, desde el marco de compe-
tencias, responda a los requerimientos del contexto desde 
una perspectiva de inclusión y respeto por la diversidad en 
consonancia con el mandato constitucional” (Ministerio 
de Educación Nacional, 2006, p. 1), por ello, esta experien-
cia se basa en la atención a la diversidad, en la cual se ana-

Resumen El personaje de la semana
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lizan las características de cada niño y niña para impulsar 
nuevas herramientas y formas de aprender dentro de los 
contextos socioculturales.

Además, como lo señala el Ministerio de Educación Na-
cional (2017), se hace necesario tener en cuenta los propó-
sitos de la educación inicial y preescolar para lograr una 
educación de calidad, en la que se promuevan estrategias 
pedagógicas y didácticas para garantizar la construcción 
identidad de los niños en relación con los otros, lo cual les 
permite la expresión de ideas, sentimientos y emociones 
mediante la imaginación y la representación de su rea-
lidad; al igual que la construcción de una relación con el 
mundo natural para su disfrute y exploración y, así, pro-
mover su comprensión y transformación.

Basada en la teoría de Decroly (s.f.) que afirma que “la escuela 
ha de ser para el niño, no el niño para la escuela” (p. 1), la ex-
periencia educativa “El personaje de la semana” posibilita al 
niño la interacción con sus pares y con los adultos y concede 
especial atención a la vida escolar desde estrategias atrac-
tivas y placenteras que fomenten el hábito y el gusto por el 
aprendizaje en los niños y niñas, la construcción de su iden-
tidad, la relación con su medio social y cultural y su expresión 
libre y espontánea, además de facilitar con ello el descubri-
miento de sus necesidades, intereses y aspiraciones para la 
intervención pedagógica, con sus demás implicaciones.

Para desarrollar “El personaje de la semana”, se reali-
za un encuentro previo con las familias en el que se les 
cuenta sus bondades, función, metodología y momen-
tos para su participación. Se hace la invitación a la fami-
lia del niño o niña que será el personaje de la semana y 
se reúnen con la docente para planear la actividad, con 
lo cual se generan espacios de intercambio de ideas y de 
concertación de acciones pedagógicas. Este es un mo-
mento muy significativo, en el que se fortalecen las re-
laciones y los vínculos afectivos, y se genera motivación 
y compromiso en las familias, niños y niñas.

Llega el día esperado del “Personaje de la semana” —se hace 
en una o varias sesiones, según lo acordado con la familia 
—, la maestra inicia la actividad resaltando la importancia 
del protagonista frente a las actividades desarrolladas con 
el grupo y este comienza presentando a su familia; luego, 
dirige la oración, hace lectura del registro fotográfico o dia-
positivas de su historia de vida y da paso a las preguntas 
formuladas por sus compañeros. Estas preguntas pueden 
ser: ¿cuál es tu deporte favorito?, ¿qué quieres ser cuándo 
crezcas?, ¿qué haces con tu familia en el tiempo libre?, entre 
otras. A manera de devolución, se abre un momento para 
que sus compañeros, compañeras, familia y maestra, en un 
ritual, tomen de la mano al personaje y expresen con gestos 
y palabras afectivas las percepciones, impresiones y senti-
mientos que él o ella les genera.
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Seguidamente, la familia inicia con una motivación del 
tema a desarrollar mediante juegos, canciones, videos, 
cuentos, lectura de imágenes, entre otros, establece un 
diálogo de saberes y continúa con la materialización 
de la actividad, que puede ser la elaboración de una 
manualidad, una receta, una actividad recreativa, una 
producción escrita o una creación artística. Al final, se 
valora la actividad en conjunto con los participantes, ya 
sea a través del diálogo o como evaluación escrita y re-
flexiva, y se da el cierre por parte de la maestra con el 
agradecimiento a la familia anfitriona.

Esta es una propuesta educativa donde se vivencian ins-
tantes significativos y donde las voces de los niños y niñas 
tienen eco. Se comparten espacios de reflexión en los que 
salen a relucir sus más grandes fortalezas y dificultades, 
y surgen nuevas acciones y propuestas de solución me-
diante el diálogo y la concertación, lo cual permite la cons-
trucción de escenarios de vida y paz. En medio de tanta 
catarsis, las familias liberan, reconocen y transforman sus 
sentimientos hacia el niño o niña y vuelven sobre él una 
mirada de amor y comprensión. 

También, es una estrategia innovadora y creativa porque 
ha permanecido durante el tiempo como un espacio de 
formación, actualización y transformación de la educación 
preescolar, por la integración permanente de las familias 

en los procesos de aprendizaje y porque desarrolla un cu-
rrículo permanente y coherente, que articula la escuela con 
el plano de la vida y permite descubrir sus formas de ser, 
de actuar y de interactuar, al igual que los contextos donde 
viven para comprender sus realidades integralmente.

Las vivencias y los aprendizajes familiares son un pun-
to de partida para la continuidad y la construcción de los 
aprendizajes escolares que conserven una actitud abierta, 
cercana y colaborativa, y que incida positivamente en la 
formación integral de niños y niñas responsables, autó-
nomos y críticos con sus actuaciones.

La relación familia-educación está presente, genera bene-
ficios para los niños, padres, madres y comunidades y valo-
ra el desempeño del docente como gestor de procesos para 
la educación y la atención integral de la primera infancia. 
De esta forma, resalta su liderazgo, su toma de decisiones y 
su dinamización en el diseño y creación de módulos com-
plementarios para satisfacer las necesidades, intereses y 
expectativas de la comunidad educativa. Estos módulos 
han sido un referente para el complemento y desarrollo de 
los proyectos de aula en los grados de transición de la Insti-
tución Educativa María Auxiliadora por varios años. 

La experiencia es evaluada en forma integral, continua y 
permanente por los diferentes actores educativos: madres, 
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padres, niños, niñas, docentes, directivos docentes y comu-
nidad en general, lo cual posibilita la conservación de las 
fortalezas y la reorientación de acciones pedagógicas enca-
minadas al mejoramiento continuo de la calidad educativa.

Un logro significativo es el acercamiento a los educandos a 
través de un mayor conocimiento por parte de la docente y 
la familia, lo que conlleva a un mayor respeto por su indivi-
dualidad y a brindarles una orientación más personalizada, 
lo cual ocasiona cambios favorables en las relaciones para 
que los niños y niñas se sientan más seguros, sociables, 
respetuosos, comunicativos, libres y responsables. Sumado 
a ello, se propicia la creación de un clima de aula agradable, 
armónico, en donde los niños actúan en forma espontánea 
y manifiestan alegría, motivación y goce por el saber, con lo 
que se influye en el proceso gradual de su autonomía y en la 
construcción de una autoimagen positiva que repercute en 
el desempeño de todas las facetas de su vida.

El personaje de la semana es una oportunidad para la 
construcción y el despliegue de proyectos lúdico-pedagó-
gicos llevados a cabo a través de experiencias atractivas y 
significativas como prácticas de cuidado y como “situacio-
nes retadoras, que promueven en los niños y niñas, inte-
racciones cada vez más complejas” (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2014, p. 17), lo que garantiza su aprendizaje 
y favorece su desarrollo humano.

En el proceso de aprender en casa, la experiencia sigue 
evolucionando y demuestra su acogida en el contexto fa-
miliar, ya que todos los niños y familias anhelan vivir esta 
experiencia y dejar plasmadas sus huellas de iniciativa y 
creatividad. Este escenario se convierte, entonces, en uno 
de fortalecimiento social, afectivo y emocional que deja 
entrever el compromiso y responsabilidad de los niños y 
niñas consigo mismos y con el colectivo.
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El siguiente texto presenta el desarrollo de una propues-
ta de proyecto de aula realizado en la sede La Peña de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del muni-
cipio de Guatapé, Antioquia. La propuesta se enfoca en 
la Educación Ambiental, pero bien podría inscribirse en 
las áreas de Ciencias Sociales, Educación Artística o cual-
quier otra, ya que integra y transversaliza las diferentes 
áreas de conocimiento. A su vez, este proyecto de aula 
hace parte de la historia de vida en mi experiencia como 
maestra, pues hace parte de los resultados de los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria.

El municipio de Guatapé está ubicado en la subregión del 
Oriente antioqueño. Ha cambiado su vocación agrícola por 
la del turismo debido a que gran parte de su territorio fue 
inundado para construir el embalse Peñol-Guatapé. Este 
hecho lo privó de sus mejores tierras, aquellas que eran 
aptas para la agricultura, pero le aportó el recurso paisa-
jístico y posibilitó que se afiance su vocación turística.

La vereda La Peña está ubicada en el sur de la cabecera 
municipal, a una distancia de doce kilómetros. Se llega 

Resumen

Desarrollo

a través de la vía principal, por la entrada de la vereda La 
Piedra. Luego, se continúa por una carretera recién pa-
vimentada hasta un punto llamado El Guamo, donde se 
gira a la derecha y se sigue por una vía que tiene sectores 
con placa-huella y otros con carretera destapada. Solo 
esta vereda, junto con la vereda La Sonadora, conserva 
su vocación agrícola con cultivos de maíz, fríjol, toma-
te, papa, repollo, zanahoria, aguacate y algunos frutales 
como curuba, naranja y mandarina.

La expresión “vereda agrícola” —que se dice con orgullo, 
como si se cultivara mucho en las fincas— lleva a imaginar-
se grandes y hermosos cultivos alrededor de una casita de 
campo, como se ve en las veredas de Marinilla y El Peñol en 
el camino Medellín-Guatapé. Pero, actualmente, durante el 
recorrido, se nota que esta condición que era causa de or-
gullo se está perdiendo debido a que las fuentes de empleo 
que brinda el turismo han sido más atractivas para los ha-
bitantes del municipio, y los jóvenes y padres de familia de 
estas y otras veredas no han sido ajenos a dicho fenómeno.

La vereda cuenta con adecuada infraestructura y con una 
población de, más o menos, doscientos cincuenta habi-
tantes, que representan sesenta y cinco familias, en su 
mayoría oriundas y con tradiciones arraigadas. Aunque la 
valorización de las tierras por el embalse y las mejoras de 
orden público han motivado a los lugareños a vender toda 



Escrituras desde el aula 103

o parte de sus tierras a foráneos, ahora se están constru-
yendo cabañas de veraneo y se encuentra una población 
flotante de mayordomos que tiende a aumentar.

La escuela de la vereda La Peña ofrece los grados de pre-
escolar a noveno. En la actualidad, tiene treinta y cinco 
estudiantes matriculados en la sede, atendidos por dos 
docentes: una en primaria y otra en Postprimaria. En 
ambos grupos se trabaja con la metodología de Escuela 
Nueva, con el objetivo de que los estudiantes tengan un 
aprendizaje significativo y contextualizado; por ello, toda 
la población estudiantil ha participado en el proyecto de 
huerta escolar y se beneficia de él.

En el año 2009, llegué a trabajar en el Centro Educativo 
Rural (CER) La Peña y me encontré con veintitrés estu-
diantes alegres, entusiastas, emprendedores, pero con 
una planta física descuidada y desordenada. Comencé con 
actividades de reconocimiento de la vereda, de los estu-
diantes y de sus familias a través del proyecto “Conociendo 
y reconociendo nuestro entorno”, proyecto que nos llevó 
a las casas de los estudiantes para conocer a sus familias, 
sus gustos, sus necesidades, sus sueños y cómo viven. 

Los chicos estuvieron felices con esta propuesta, que tam-
bién fue aprobada por los padres de familia, pues teníamos 
una salida pedagógica cada semana. La salida se organiza-

ba y se planeaba con la familia anticipadamente, se enviaba 
el mercado de la minuta que correspondía para ese día y así 
nos recibían los miembros del hogar, con quienes compar-
tíamos, dialogábamos, hacíamos el recorrido por la casa y 
sus alrededores, veíamos el álbum familiar y jugábamos 
para integrarnos con diferentes propuestas que se hacían 
desde la familia y desde los estudiantes. Así, entre juegos, 
risas y compartires, fuimos aprendiendo cómo viven, cómo 
se alimentan y cómo trabajan en cada hogar.

En estos recorridos pude darme cuenta de que muchos 
de los habitantes originales ya no están, se han ido al 
pueblo en busca de mejores oportunidades, ya que la 
práctica de la agricultura no les daba para su sustento. En 
algunos casos, padres o abuelos de avanzada edad esta-
ban solos porque sus hijos se habían ido a la ciudad en 
busca de otras oportunidades. Pude observar que pocas 
casas contaban con huerta casera, y, donde había, ten-
dían a desaparecer, ya que no había quién las trabajara, 
a lo cual se sumaban las dificultades y los altos costos de 
sacar los productos al pueblo.

Me inquietó el hecho de que, siendo una vereda, no hubiese 
huertas en las fincas y que muchos de los padres y los es-
tudiantes supieran poco del tema, a pesar de tener un es-
pacio propicio. Pocos estudiantes colaboraban a sus padres 
en estos quehaceres, pues les parecía un trabajo pesado. 
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También, me preocupó encontrar una escuela descuidada 
en su entorno porque, lo que debería ser un hermoso jar-
dín, estaba lleno de escombros, maderas y ventanas fuera 
de uso, lo cual desmejoraba la presentación y desmotivaba 
la estadía en la escuela desde el momento de llegada.

Con preocupación de que se estuviera perdiendo la im-
portante labor del campesino en esta vereda, me di a la 
tarea de rescatar y mantener este conocimiento y prác-
tica desde la escuela. Tarea difícil, ya que la vocación 
agrícola en todo el municipio se ha perdido desde que se 
explota la represa como factor turístico. Las familias de 
la escuela ven una forma de ingreso y sustento familiar 
más fácil y con mayores posibilidades en el trabajo en 
lanchas y planchones o en chazas de comercio en el ma-
lecón, y ya no en el trabajo agrícola.

También, esperaba con este proyecto rescatar el jardín y 
embellecer el entorno escolar, mejorar el sentido de perte-
nencia y cuidado por lo propio, así como generar una cultu-
ra del manejo adecuado de los residuos orgánicos y volver a 
trabajar la huerta escolar, ojalá, la casera, para así mejorar 
la alimentación y el manejo integral de los residuos sólidos.

Hasta ese momento, los residuos orgánicos y no orgánicos 
que se generaban en la escuela no se separaban ni tenían 
un sitio específico de depósito diferente a un hueco que 

se hizo en la parte de atrás, y donde el viento y los perros 
hacían de las suyas; razón por la cual la escuela siempre se 
veía con basura por todos lados. Conversando con monito-
res anteriores que llevaban varios años yendo a dar clases a 
la sede, se constataba la cantidad de basura de los salones y 
su imagen desordenada; ahora, ellos la ven más ordenada, 
limpia y con aprovechamiento de todos los espacios.

El proyecto ambiental, desde sus comienzos y también 
ahora, pretende rescatar la práctica agrícola, embellecer 
la escuela y darle un manejo adecuado a los residuos que 
se generan en las diferentes actividades tanto escolares 
como veredales. De esta forma, se pretende cambiar la 
cultura, la forma de ver la naturaleza, la forma de pensar y 
de actuar de toda la comunidad respecto de los diferentes 
aspectos de su entorno: vivo, construido, familiar, escolar.
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Con base en los contenidos de Ciencias Naturales y Edu-
cación Ambiental, y dinamizándolos para hacerlos trans-
versales a todas las áreas, pretendía, también, lograr un 
alto sentido de pertenencia hacia la escuela, hacia el 
campo, hacia la comunidad y hacia el conocimiento. Todo 
esto lo he podido lograr y mantener con la realización de 
trabajos prácticos de reflexión pedagógica, contextuali-
zada y apoyada en textos y temáticas que nos brinda el 
currículo, de la forma que se narra a continuación.

Para el manejo integral de residuos sólidos se encuentra 
una amplia bibliografía, integrada en las guías de Escuela 
Nueva de todas las áreas del conocimiento. Aunque no se 
contaba con punto ecológico, dentro de uno de los pro-
yectos logramos conseguir uno con la cooperativa Cotra-
fa. La compostera para los orgánicos se adquirió a través 
de un proyecto presentado, apoyado por Cornare.

La recolección de basuras y su disposición adecuada es 
una actividad permanente para mantener limpio el en-
torno. Esta se ha proyectado también en la limpieza de 
los hogares y permea a los padres de familia, a los estu-
diantes nuevos y a la comunidad en general.

Para la huerta escolar también nos hemos apoyado en 
la amplia bibliografía que se tiene en la biblioteca, pro-
veniente de MANÁ, de la Secretaría de Medio Ambien-

te y Desarrollo Rural, de Cornare y, por supuesto, de las 
guías de Escuela Nueva. La construcción de la huerta se 
da, desde el principio, reconociendo el espacio, adecuán-
dolo, midiendo y determinando cómo irían las eras para 
el sembrado y cuánto deberían medir para aprovechar 
al máximo el espacio que teníamos. Luego, con el apoyo 
de los padres de familia y los estudiantes, se comienza la 
siembra de verduras y de legumbres de rápida produc-
ción, así como de otros alimentos de producción a largo 
plazo como plátano, naranjas, limones y guayabas. Con 
esto, fueron trabajando los diferentes temas de estudio 
como las mediciones del espacio, del tiempo de creci-
miento y de cosecha de las diferentes plantas, el estudio 
del terreno y, finalmente, la cosecha, cuánto y cómo fue 
la producción y que pasó con lo que no se produjo.

También, se ha aprovechado el semillero en madera 
plástica para observar el crecimiento de las plantas en 
diferentes tipos de suelo: arenoso, boñiga, tierra negra, 
tierra amarilla, entre otros. Se han visto procesos com-
pletos de crecimiento y desarrollo de las plantas, lo cual 
ha propiciado que se aprovechen y se enriquezcan los te-
mas de aprendizaje propuestos en el currículo.

El embellecimiento del entorno se ha logrado con un 
trabajo constante de riego y abono del jardín, los chicos 
trajeron nuevas plantas de sus casas y se hicieron nuevas 
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jardineras, con ellas, se practica el área y el perímetro. 
También se organizó la grama para que se pudiera apro-
vechar en la recreación de los estudiantes y de la comu-
nidad en general, y se mejoró el parque infantil.

Las prácticas agrícolas se fueron implementando poco a poco 
al buscar espacios y ensayar en nuevos lugares; a veces, en las 
fincas de los estudiantes, a veces, en la escuela y, a veces, en la 
granja que es propiedad de la escuela, hasta que se optó por 
mantener la huerta pequeña y didáctica en la escuela.

Lo más importante y lo mejor de estas prácticas ha sido ver 
el entusiasmo en los estudiantes, la alegría que les da com-
partir experiencias de trabajo dentro y fuera del aula, el for-
talecimiento del trabajo cooperativo, y el compartir plantas, 
semillas, recetas y conocimientos de los padres y abuelos.

Antes de llegar a esta vereda, ya era una maestra que tra-
bajaba por proyectos y, sobre todo, desde la Educación 
Ambiental; una maestra que se sigue preocupando por 
brindar a los estudiantes una enseñanza diferente, inno-
vadora, divertida, contextualizada, donde los estudiantes 
no digan “qué pereza”, sino “qué rico”, “hagamos”, “sem-
bremos”, “recojamos”, “organicemos”, “aprendamos”.

Motivada por la participación en el proyecto del Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) “Incorporación de la 

dimensión ambiental en las escuelas de las zonas rurales 
y pequeño-urbanas del país”, desde que me desempeñé 
como docente en el CER Dolores e Ismael Restrepo de la 
vereda El Chuscal en El Retiro por casi diez años, busco 
aplicar todo lo que aprendí en la escuela a la que llego, 
en cada aula de clase que me confían. La participación en 
este importante proyecto me enseñó que la Educación 
Ambiental, y la educación en general, no consiste solo en 
limpiar una quebrada, recoger basura o realizar sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones en forma rápida, 
sino que es algo que tiene que ver con todos los aspectos 
de la vida familiar, psicológica, biológica, cultural, inte-
lectual; es la forma de ver la vida, de vivirla, es lo que se 
transmite a cada estudiante día a día.

En la escuela hemos mejorado y embellecido el entorno, 
y se ha mantenido la huerta escolar, la cual ha recibido 
apoyo y asesoría de instituciones como Cornare, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del mu-
nicipio, MANÁ, el hospital del municipio, la nutricionis-
ta, los bomberos… en fin, se ha realizado una enseñanza 
interdisciplinaria, se ha logrado que se cultive lo básico 
en la mayoría de las casas para mejorar la alimentación y 
para aportar al restaurante escolar.

En estos diez años de trabajo en el CER, se ha ido con-
solidando la propuesta y ha servido de ejemplo a otras 
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escuelas que han querido implementar prácticas desde 
el ámbito ambiental para mejorar los aprendizajes. La 
metodología por proyectos también ha sido un ejemplo 
que muchos maestros quieren seguir para dinamizar sus 
prácticas, ya que posibilita nuevas experiencias y formas 
de aprender a los estudiantes.

El microcentro rural también ha sido un espacio de so-
cialización del proyecto. Así, mi forma de trabajo ha te-
nido un efecto dinamizador en otros maestros, quienes 
han manifestado su deseo de trabajar conmigo para 
aprender y enriquecer sus experiencias, han visitado la 
escuela en calidad de observadores, han escuchado a los 
estudiantes y han tomado lo que les sirve para integrarlo 
en su día a día con sus estudiantes.

Toda la comunidad conoce y participa de la experien-
cia. Los padres de familia y estudiantes de primaria y 
Postprimaria hacen mantenimiento periódico, traen 
semillas, recolectan sus frutos, protegen el espacio y 
embellecen cada lugar para querer quedarse allí y para 
aportar al crecimiento de sus hijos, de la vereda, de su 
municipio y de su país. Para darle sostenibilidad al pro-
yecto se ha presentado la experiencia a entidades que 
aportan recursos económicos como Cotrafa y Corna-
re, y, en forma permanente, se está evaluando desde 
adentro y desde afuera para mejorarlo cada día.
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Arelis del Carmen López Vega*

LECCIONES 

PARA LA VIDA

*Maestra de la Institución Educativa Rural Puerto Claver del municipio de El Bagre. Correo electrónico: arelisdelcarmenlopezvega@gmail.com
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La siguiente narrativa tiene como propósito contarle de 
manera explícita a todos los lectores una serie de acti-
vidades que se han venido realizando en la Institución 
Educativa Rural Puerto Claver desde el 2010 en la sede 
primaria. La institución se encuentra ubicada en el co-
rregimiento de Puerto Claver en el municipio de El Bagre, 
perteneciente al Bajo Cauca antioqueño. En este proyec-
to, se han puesto en marcha varias estrategias enfocadas 
en la minimización de los residuos sólidos que se gene-
ran tanto al interior de la institución como en los hoga-
res. Esto nos ha permitido darle un valor agregado a todos 
esos residuos que, a la larga, son un problema para toda la 
comunidad. Además, ha incentivado la creación de lazos 
de amistad, afecto, compañerismo y cooperación entre 
los miembros de la comunidad educativa involucrados en 
dicho proceso. Nuestro lema es “construyendo aprendo”.

En el año 2010, cuando inicié a laborar en la Institución 
Educativa Rural Puerto Claver sede primaria como docen-
te de aula, me llamó la atención una problemática que se 
reflejaba notoriamente al interior del plantel: el manejo in-
adecuado de los residuos sólidos. Dicho manejo se llevaba a 
cabo de la siguiente manera. Al finalizar la jornada escolar, 

Resumen

Lecciones para la vida

cada profesor y sus estudiantes barrían y recogían todos 
los residuos generados en los salones de clases como bol-
sas de agua, bolsas metalizadas y restos de alimentos. Sin 
embargo, el residuo que más se generaba eran las hojas de 
cuaderno, las cuales se almacenaban en un balde y luego 
se desechaban en un sitio designado al interior del plantel. 
Cada semana y por jornada, se le asignaba la disciplina a un 
maestro, quien se encargaba de barrer y recoger todos los 
residuos tirados en el piso, los cuales también iban a parar 
al mismo lugar. Ese docente, luego de haber realizado la 
limpieza, calcinaba los residuos. 

Era sorprendente la cantidad de residuos que se gene-
raban al finalizar cada jornada, pues la población era de 
1.292 estudiantes, según reportes del Sistema Integrado 
de Matricula (SIMAT). De ahí que se produjeran unos vein-
tisiete kilos de residuos diariamente. Estos datos fueron 
corroborados a través de aforos y caracterizaciones que se 
llevaron a cabo en febrero del 2016.

Por medio de la observación y análisis de la situación que, 
indudablemente, era una problemática de índole social, 
cultural, estética y sobre todo ambiental, me di a la tarea 
de buscar soluciones creativas que ayudaran a minimizar 
la cantidad de residuos sólidos producidos al interior de la 
institución educativa y contribuir, de alguna manera, a la 
formación integral de los educandos. Fue así como expuse 
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la idea y motivé a otros compañeros que se encontraban 
cobijados por el Decreto 1290 para que me acompañaran 
en esta travesía. Planeamos una reunión que tuvo como 
objetivo realizar un diagnóstico de la situación que se es-
taba presentando y lanzar propuestas sobre cómo contra-
rrestarla, describimos una serie de actividades que nos 
permitieran neutralizar de forma asertiva la problemáti-
ca, y pusimos en marcha nuestro proyecto.

Iniciamos con charlas pedagógicas dirigidas a los 
estudiantes de las dos jornadas, llevadas a cabo en 
las formaciones generales, actos cívicos, entre otros. 
También, usábamos espacios como las aulas de cla-
ses para tener un mayor impacto y seguir haciendo 
eco, para que los estudiantes tomaran conciencia y 
nos ayudaran con el cuidado y preservación del me-
dio ambiente, para que sintieran a la escuela como 
su segundo hogar y reflejaran su sentido de perte-
nencia por ella manteniéndola limpia y bella.

Después, seguimos con charlas dirigidas a padres de fami-
lia, con la intención de que conocieran el proyecto y fue-
ran agentes proactivos de cada una de las actividades que 
se irían desarrollando en las diferentes fases del proyec-
to. Continuamos con la adquisición de canecas plásticas y 

puntos ecológicos, los cuales fueron distribuidos en dife-
rentes sitios estratégicos, con el propósito de que fueran 
asequibles para estudiantes, padres de familia y profesores.

Posteriormente, empezamos la separación de residuos sóli-
dos con los estudiantes del grado cuarto, de tal manera que 
ellos mismos pusieran en práctica lo aprendido. Se llevó a 
cabo el aforo y la caracterización de los residuos para con-
tabilizar y tener datos exactos de la cantidad de residuos ge-
nerados al interior de la institución educativa, y procedimos 
con el aprovechamiento de las botellas plásticas de gaseosas 
PET y sus respectivas tapas para la elaboración de materas.

Continuamos con la siembra de plantas ornamentales, 
lo cual permitió embellecer y darle vida a nuestro plantel 
educativo. También, sembramos árboles con el propósito 
de recuperar un terreno árido con el que contábamos, ya 
que la escuela tiene un espacio muy reducido para la can-
tidad de estudiantes que atiende; y no se contaba con un 
área verde, sino con un sitio seco y soleado. Esta área se ha 
venido restaurando poco a poco.

Luego, elaboramos objetos decorativos para los hogares y 
para los salones de clases con materiales reciclados como 
revistas, papel, botellas plásticas, cartón, entre otros. Otra 
actividad relevante que llevamos a cabo año tras año es 
el reinado del reciclaje, en el que tenemos en cuenta que 
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el vestido y los accesorios de las candidatas y candidatos 
sean elaborados netamente con materiales reciclados.

En el 2018, cambiamos las materas que teníamos por 
materas reciclables para embellecer el plantel educati-
vo, diseñadas netamente con botellas plásticas PET como 
materia prima. También, hemos venido elaborando carte-
leras alusivas al manejo adecuado de los residuos, ubica-
das al interior de la institución en los puntos más visibles 
para sensibilizar a la comunidad.

Otra actividad ha sido la elaboración de murales tanto 
en el interior como en el exterior de la institución, cons-
truidos con la ayuda de padres de familia y estudiantes, 
y con mensajes alusivos al cuidado y preservación del 
medio ambiente. De manera similar, hemos elaborado 
objetos de navidad utilizando como materia prima las 
botellas plásticas de gaseosas PET.

Además, hemos elaborado compostaje con los residuos de 
césped del interior de la institución y con los residuos del 
restaurante escolar. Recolectamos los residuos de cásca-
ras de frutas, cáscaras de huevos y verduras generados en 
las casas de los estudiantes, con la intención de que ellos, 
desde sus hogares, también realicen esta técnica para 
aprovechar al máximo los residuos y así contribuir con la 
minimización de impacto ambiental desde sus hogares. El 

compost elaborado se utiliza para abonar las plantas or-
namentales y los árboles de la institución.

Las actividades mencionadas se han venido realizando 
año tras año, y han permitido crear lazos socioafectivos 
entre los miembros de la comunidad educativa debido a la 
excelente colaboración que los padres de familia han brin-
dado a los estudiantes y profesores.

Con orgullo, también puedo decir que estas actividades 
han impactado a la comunidad educativa, lo cual se refle-
ja en las réplicas que los padres de familia hacen de estos 
trabajos para embellecer sus casas. Lo anterior es impor-
tante porque, de esta forma, contribuimos a mitigar la 
problemática que tanto nos aqueja en este territorio que 
no cuenta con un relleno sanitario, aún cuando su pobla-
ción es de catorce mil habitantes, aproximadamente. 

También puedo decir que se han mejorado los canales de 
comunicación entre docentes, estudiantes y padres de fa-
milia, y que el proyecto ha contribuido a que la institución 
haya mejorado su aspecto estético en un setenta y ocho 
por ciento. Como consecuencia, se ve reflejado el sentido 
de pertenencia de los estudiantes, los padres de familia y 
los docentes en el cuidado de objetos, murales, carteleras, 
plantas, árboles y enseres de la institución en general.



Escrituras desde el aula 113

Joan Manuel Madrid Hincapié*

LA ESCUELA COMO 

ESCENARIO
de resistencia ante el olvido: Proyecto Paruma 
como alternativa pedagógica para el desarro-
llo del pensamiento crítico

*Maestro de la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa Rueda del municipio de Urrao. Correo electrónico: jomadrhin@gmail.com
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Esta experiencia educativa se llevó a cabo en el área de 
Ciencias Sociales de la Institución Educativa Rural Va-
lentina Figueroa Rueda del municipio de Urrao entre el 
2017 y el 2019. El proyecto procuró aportar al desarro-
llo del pensamiento crítico de los estudiantes a partir 
del reconocimiento de los procesos de construcción de 
memoria colectiva en la vereda Pavón de dicha entidad 
territorial, al tener cuenta que allí se originó el movi-
miento guerrillero del Suroeste antioqueño a media-
dos del siglo XX. Posteriormente, la llegada de grupos 
paramilitares en connivencia con las Fuerzas Armadas 
del Gobierno Nacional, que generó varios episodios de 
violencia, sirvió de referente para recurrir al Apren-
dizaje Basado en Investigación (ABI), y propiciar es-
cenarios de enseñanza ligados a lo establecido en los 
lineamientos de un área que procura formar una ciu-
dadanía crítica para la consolidación del proyecto de 
identidad nacional.

La Institución Educativa Rural (IER) Valentina Figueroa Rue-
da es un establecimiento de carácter oficial que ofrece la 
modalidad de escuela graduada (Preescolar, Básica Primaria, 
Secundaria y Media Técnica Agropecuaria), a la cual asisten 
575 estudiantes provenientes de la vereda Pavón del munici-
pio de Urrao, Antioquia. En este sector, de acuerdo con Celis 
(2009), Granados (2004) y Serna (1997), se originó el movi-
miento guerrillero del Suroeste antioqueño a mediados del 
siglo XX. Posteriormente, las organizaciones paramilitares, 
en auspicio de las Fuerzas Armadas del Gobierno Nacional, 
fueron artífices de varios episodios de violencia que, además 
de sus cuantiosas víctimas, hicieron del sector un escenario 
de vulnerabilidad social que lo ha vuelto foco de intervencio-
nes públicas y privadas para minimizar los impactos del pro-
blema. Esto, alternativamente, posibilitó que la comunidad 
conformara iniciativas de resistencia y de lucha por el resca-
te de la memoria colectiva y la defensa del territorio.

Tal escenario histórico, político y social confluye en una 
Institución Educativa Rural donde el 86,7%1 de la población 
estudiantil ha sido afectada directamente, ya sea mediante 
el asesinato o desaparición del algún familiar o, en menor 
proporción, siendo víctimas de desplazamiento forzado. 
Esta misma situación viabilizó un área de Ciencias Sociales 

Resumen Desarrollo

1 Este dato es resultado de la encuesta de caracterización socioeconómica aplicada a la población estudiantil en el año 2018 y actualizada en enero de 2019.
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que, según el Ministerio de Educación Nacional (2002), debe 
propiciar la búsqueda de alternativas globales que vinculen 
las diferencias entre las ciencias de la naturaleza, las de la 
sociedad y las humanidades en sus lineamientos curricula-
res, de tal manera que le ofrezcan al educando modelos más 
amplios de comprensión de los fenómenos sociales y que 
partan de la formación de seres con capacidad de afrontar 
los retos de la realidad actual mediante procedimientos de 
orden científico, basados en la investigación. De allí que dicho 
escenario rural fuera aprovechado para que el estudiante de-
sarrollara el pensamiento crítico a partir del estudio de las 
características históricas del sector que habita y, por consi-
guiente, siguiera aportando a la recuperación de su memoria 
colectiva. Dicha intencionalidad se corrobora al considerar 
los resultados de aprobación del área mostrados en la Tabla 2.

Si bien los datos de la Tabla 2 suponen convalidar que el 
estudiante logró alcanzar los estándares de competen-
cias establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 
(2004), en tanto indican el alcance de los niveles de pensa-
miento crítico mediante su aproximación como científico 
social en las características del grado que cursa, llamó la 
atención que sus formas de proceder dentro y fuera del 
aula de clase evidenciaran el desconocimiento o el poco 
interés por la historia del sector que habita, aun cuando 
en este confluye tal organización comunitaria. Esa preca-
ria iniciativa de organizar grupos de estudio que ayuden 
a recuperar las tradiciones culturales, artísticas e idio-
sincráticas contraría los presupuestos formativos de las 
Ciencias Sociales, dado que a esta le compete formar a las 
futuras generaciones de ciudadanos.

Aunado a ello, es posible comparar dichos porcentajes de 
aprobación con los puntajes obtenidos en las Pruebas Sa-
ber de once de los mismos años, mostrados en la Tabla 3.

AÑO APROBADOS REPROBADOS

2015 93.5% 6.5%

94.2% 5.8%

97.1% 2.9%

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la IER 
Valentina Figueroa Rueda (2017)

Tabla 2. 
Porcentaje de aprobación del área de Ciencias Sociales 2015-2017
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La lectura crítica en Ciencias Sociales y Ciudadanas eviden-
cia una considerable dicotomía, dado que, al presentarse 
un importante porcentaje de aprobación del área, podría 
esperarse un nivel de desempeño similar en dichas prue-
bas anuales, aún más si la planeación curricular está dise-
ñada para el desarrollo de un conjunto de actividades de 
indagación, problematización, resolución de problemas, 
simulacros, análisis de casos, entre otras. Según Alquichire 
y Arrieta (2017), las anteriores son algunas de las acciones 
con las que el docente puede aportar al desarrollo del pen-
samiento crítico como competencia de orden superior. De 
allí, surge la necesidad de diseñar e implementar una es-
trategia de formación que, en primer lugar, pueda aportar 

al desarrollo de dicha clase de pensamiento en correspon-
dencia con los lineamientos curriculares y estándares del 
área de Ciencias Sociales, y, en segundo lugar, llegue a re-
ducir las diferencias entre los porcentajes de aprobación y 
los puntajes obtenidos en las Pruebas Saber.

Dada la importancia que ha cobrado el pensamiento crí-
tico en la educación actual, como lo señalan Remache 
(2019), Benítez y Benítez (2018) y Pinedo (2013), aunados 
a los trabajos de Díaz (2018), Lara y Rodríguez (2016) y Ca-
margo y Useche (2015), existen significativos logros tras la 
implementación de diversas estrategias. Para el caso de la 
IER, en el 2017, surge el proyecto Paruma como alternati-
va pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico 
a partir del reconocimiento de la memoria colectiva en la 
vereda Pavón del municipio de Urrao, Antioquia.

En el pensamiento crítico, de acuerdo con Meseguer 
(2016), las capacidades van más allá del aprendizaje de 
procedimientos técnicos y de resolver problemas. Su pre-
ponderancia radica en la singularidad, que posibilita que 
el sujeto llegue a pensar de manera autónoma y trascien-
da la repetición de ideas y tópicos de moda. Por su parte, la 
memoria colectiva, según Halbwachs (2004), es un hecho 
y un proceso colectivo en el que existen lenguajes y signi-

Los referentes teóricos

AÑO LECTURA CRÍTICA SOCIALES Y CIUDADANAS

2015 47

50

50

48

47

48

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Colom-
biano para la Evaluación de la Educación, Icfes, (2017).

Tabla 3. 
Resultados Pruebas Saber once IER Valentina Figueroa Rueda 2015-2017



Escrituras desde el aula 117

ficaciones comunes que vinculan a un grupo determina-
do, lo cual les permite identificarse con situaciones, luga-
res y percepciones que resignifican con el tiempo porque, 
más que una relación vinculante con el territorio, se trata 
de un ejercicio simbólico que da cuenta de una identidad 
política y social. De allí que, en la perspectiva de Skliar 
(2012), son este tipo de interacciones las que posibilitan la 
consolidación de procesos de construcción de la identidad 
política y social que, en el caso particular, se compilan en 
las iniciativas lideradas por la comunidad durante su de-
fensa y demostración de su arraigo por el territorio.

El artículo 23 de la Ley 115 de 1994 define las Ciencias So-
ciales como una área obligatoria y fundamental para el lo-
gro de los objetivos de la educación básica y media (Ley 115, 
1994), pues de esta se espera que el educando comprenda 
la importancia del conocimiento teórico y su papel en la 
solución de problemas, y estudie rigurosamente los apor-
tes disciplinares de los campos del conocimiento que la 
integran, con los cuales se problematiza la realidad social. 
De manera que el proceder del educando en el lugar que 
habita se caracterice por el ejercicio equitativo de sus de-
beres en correspondencia con los derechos contemplados 
en la Constitución Política colombiana.

Con la promulgación de los lineamientos curriculares (Mi-
nisterio de Educación Nacional, 2002) y los estándares de 

competencias (Ministerio de Educación Nacional, 2004), 
al establecer que su enseñanza se fundamenta en el en-
foque problémico, la estructura curricular se sustenta en 
una serie de ejes generadores, ámbitos conceptuales, es-
tándares de competencias y preguntas problematizado-
ras con los que se busca promover la apropiación social de 
saberes ancestrales y de nuevos conceptos disciplinares, 
en tanto pueda trascenderse el aprendizaje reproductivo 
y la transmisión de datos.

De allí que, frente a los objetivos del área, aunque el Ministe-
rio de Educación Nacional (2002) advierte que su finalidad 
no es formar científicos sociales en el sentido estricto del 
término, lo cierto es que su intención es que el estudiante 
de básica y media logre aproximarse a los problemas obje-
to de estudio empleando métodos, técnicas e instrumen-
tos básicos con los que estos profesionales de los distintos 
campos del saber construyen sus postulados teóricos. Así, 
logrará comprender la realidad nacional a partir del pasa-
do y el presente para transformar la sociedad en la que se 
encuentra inserto, y se convierte en un ciudadano con una 
conciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y 
de la diversidad existente en el país y en el mundo.
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Uno de los propósitos del área es posibilitar que el estu-
diante se aproxime a las diversas situaciones de su entor-
no mediante los procedimientos técnicos que emplean 
los científicos sociales (Ministerio de Educación Nacional, 
2002). Esta experiencia se llevó a cabo en concordancia 
con los preceptos del Aprendizaje Basado en Investiga-
ción (ABI) que es, en perspectiva de Ramos (2002), una 
estrategia en la que la indagación, además de ser un prin-
cipio didáctico vertebrador con otras disciplinas del co-
nocimiento, permite al estudiante acercarse a su propio 
entorno de manera que identifique los problemas, diseñe 
las preguntas y construya las respuestas que le permitirán 
comprenderlos y, en el mejor de los casos, solucionarlos.

Con base en lo anterior, la experiencia se estructuró de 
acuerdo con el plan de trabajo por grados que se describe 
a continuación, relacionado con los estándares de compe-
tencias del área que conciernen al pensamiento social, al 
pensamiento sistémico y a la interpretación y análisis de 
perspectivas (Ministerio de Educación Nacional, 2004).

En el caso de sexto, además de ofrecer un panorama gene-
ral de las disciplinas que integran las Ciencias Sociales —la 
historia, la geografía, la antropología, la ciencia política, el 
derecho, la economía, la psicología, la sociología, aunado a 

El desarrollo de la experiencia pedagógica los aportes de la demografía y la estadística—, el currículo 
se complementó con el papel de las perspectivas del positi-
vismo, el funcionalismo, el estructuralismo, la teoría crítica, 
el interaccionismo simbólico y el marxismo, integrados con 
los primeros conceptos sobre el procedimiento técnico para 
la formulación de un proyecto de investigación, de manera 
que el estudiante empezara a argumentar teóricamente los 
resultados de los ejercicios de exploración arqueológica; de 
utilización de coordenadas para la ubicación geográfica y el 
diseño y elaboración de cartografía básica; de recolección, 
clasificación y análisis de muestras; de rastreo bibliográ-
fico; y de elaboración de matrices categoriales. Estos, a su 
vez, serían sustentados mediante conversatorios, paneles y 
foros de discusión en los grados siguientes.

En séptimo y octavo, se trabajó el proceso de escritura de 
un proyecto investigativo utilizando fórmulas estadísti-
cas para determinar el tamaño de muestras y el análisis 
demográfico. Estos aprendizajes fueron puestos a prueba 
con la salida de campo que tenía como finalidad que el es-
tudiante identificara y seleccionara un tema relacionado 
con el contexto sociohistórico del sector que habita. Apar-
te de los procedimientos técnicos abordados en el grado 
anterior, se continuó acompañando al estudiante en el 
desarrollo de la argumentación desde las perspectivas 
teóricas, y se profundizó en los campos disciplinares de las 
ciencias sociales, sin perder el contacto constante con los 
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Los resultados

lugares donde acontecen las situaciones que dieron lugar 
al objeto de estudio que él mismo seleccionó. Por tanto, los 
avances y los resultados de su trabajo fueron evaluados en 
cada periodo y antes de finalizar el año lectivo mediante 
la estrategia de evaluación por pares; esto es, estudiantes 
de grados superiores que contrastaron la capacidad de de-
mostración de la validez de los proyectos realizados.

En noveno, al tratarse del último grado de la Educación 
Básica Secundaria, el estudiante no solo diseñó y formu-
ló un proyecto de investigación acorde con lo visto teóri-
ca y procedimentalmente en los grados anteriores, sino 
que, además, continuó con el trabajo en campo, pues la 
construcción de su objeto de estudio se efectuaba desde 
una disciplina y una perspectiva teórica específica. En el 
mismo grado, se tuvo en cuenta la etnografía, la historia 
oral y algunas técnicas como la entrevista, el grupo focal y 
sus respectivos instrumentos: diseño de encuestas, diario 
de campo, memos analíticos y matrices categoriales. Los 
resultados fueron socializados recurriendo a la técnica 
de la sustentación científica que, de acuerdo con Vizcaya 
(2003), pretende que el educando sepa demostrar la va-
lidez de su trabajo sometiéndolo al juicio de un auditorio; 
dicha técnica es una constante en los grados siguientes.

Para el caso de décimo, se propuso al estudiante diseñar 
y formular un proyecto de investigación, sin perder de 

vista que el escenario de problematización corresponde 
al sector donde reside, en vista de que su principal pro-
ducción es la formulación del problema y la construcción 
del marco teórico según las características sociohistóri-
cas en las que está inscrito. Para undécimo, se propuso la 
formulación y ejecución del diseño metodológico, la ob-
tención de resultados y la socialización del informe final 
recurriendo, nuevamente, a la técnica de sustentación 
científica. Todo ello, con el fin de contribuir al fortaleci-
miento del debate y la deliberación académica.

Alrededor del proceso de seguimiento al desarrollo del 
pensamiento crítico, se optó por la aplicación de pruebas 
diagnósticas, las cuales fueron efectuadas en términos de 
la recolección de datos en campo y de las sesiones de deli-
beración académica al finalizar cada fase del trabajo rea-
lizado. Estas fueron constatadas con los exámenes finales 
de cada periodo, dispuestos por el Sistema Institucional 
de Evaluación del Estudiante (SIEE).

De acuerdo con Hurtado y Moreno (2011), enseñar Cien-
cias Sociales se convierte en una gran posibilidad que 
permite recurrir a los propios escenarios donde se con-
figuran y resignifican los acontecimientos que estruc-
turan la realidad de los sujetos. Ello se debe a que los 
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diversos cambios acontecidos en la sociedad represen-
tan una significativa oportunidad para consolidar una 
enseñanza que trascienda la concepción tradicional 
que ubica al aula de clase como el principal centro de 
interacción ente el docente y el estudiante.

Por esta razón, al finalizar el primer año de implementa-
ción de esta experiencia pedagógica, se pudo identificar 
que el estudiante requería de un acompañamiento com-
plementario que le ayudase a mejorar su desempeño en el 
trabajo en equipo, en razón de las formas con las que ‘so-
lucionaba’ sus diferencias, y se recurrió a la aplicación del 
test de personalidad basado en los postulados de Littauer 
(1997). Si bien dicha autora caracteriza las personalidades 
como “flemática”, “colérica”, “sanguínea” y “melancólica”, 
la aplicación de dicho instrumento en diversos escenarios 
contribuyó a determinar que, en el caso colombiano, estas 
personalidades corresponden al abnegado, al sugestivo, al 
persuasivo, al sosegado y al complejo.

De allí que, retomando a la misma autora, el desconoci-
miento de estos rasgos de comportamiento complejice el 
logro de la eficiencia del trabajo en equipo y de la consoli-
dación de relaciones interpersonales constructivas cuando 
aquellos que los integran desconocen los aspectos básicos 
de sus propias formas de ser (Littauer, 1997). Por ello, las 

dificultades que acontecen pueden ser solventadas según 
dichas particularidades si, en efecto, lo que se pretende es 
alcanzar el éxito de los estudiantes. En la Figura 12 se mues-
tran los resultados del test de personalidad aplicado.

El tipo de personalidad que más predomina es el suges-
tivo (23%), que se caracteriza por su alegría y constante 
estado de jocosidad, seguido del abnegado (22%), que se 
distingue por su sensibilidad frente a los acontecimien-
tos propios y extraños; el persuasivo (21%), caracterizado 

2 Estos datos fueron obtenidos tras la aplicación del test al inicio del año lectivo 2019.
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Figura 12. 
Tendencias de personalidad de la población estudiantil2
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En cuanto al trabajo académico llevado a cabo, es preciso 
mencionar que se identificó la existencia de uno de los pocos 
testigos en vida de la época de la violencia a comienzos del 
siglo XX en las entrevistas realizadas, quien, aparte de su tes-
timonio sobre lo que tuvo que afrontar a causa de los actores 
armados, viene acumulando las memorias de su árbol ge-
nealógico y del proceso histórico de crecimiento poblacional 
de la vereda de manera autónoma. Esta información posibi-
litó establecer los lugares para llevar a cabo los ejercicios de 
exploración arqueológica, lo cual condujo al hallazgo de una 

3 Estos datos fueron obtenidos tras la aplicación del test al inicio del año lectivo 2019.

por su laboriosidad, exigencia y perfeccionismo; el com-
plejo (18%), quien es servicial con los demás, pero, a la 
vez, quejumbroso y justificador; y el sosegado (16%), que 
se diferencia por su parsimonia, su calma y su pesimis-
mo. Esta caracterización posibilitó el diseño de un plan de 
acompañamiento individualizado, con el fin de fortalecer 
el orden de capacidades propias de cada personalidad, 
específicamente, mediante la aplicación del test de inteli-
gencias múltiples de Gardner (2014). Lo anterior buscaba 
comprender tales modos de proceder en relación con las 
diferencias históricas, sociales, culturales, políticas y eco-
nómicas del educando y contribuir al propósito general de 
aportar al desarrollo del pensamiento crítico.

En concordancia con la Figura 13, el test de inteligencias 
múltiples evidenció que las inteligencias de mayor predo-
minancia son la interpersonal, referida a la habilidad en 
las relaciones sociales y a la facilidad para entender los 
sentimientos de los demás, para comunicarse y empatizar 
con los otros, mientras que la naturalista consiste en la ca-
pacidad de entablar una comunicación con la naturaleza, 
de entender las relaciones y la interdependencia entre los 
seres y los objetos que hacen parte del entorno (Gardner, 
2014). Esto, en línea con Fals Borda (2017) y Cataño (2015), 
corrobora las particularidades idiosincráticas de las co-
munidades rurales en su relación con el territorio.
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Figura 12. 
Resultado general de los tipos de inteligencia población estudiantil3
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roca en forma de ‘hacha’, mostrada en la Figura 14, que pudo 
pertenecer a los indígenas Catíos que habitaron la región, 
según las referencias bibliográficas consultadas.

Asimismo, se descubrió que una de las haciendas del sector, 
que cuenta con 249 años de construcción, fue atendida por 
esclavos y funge como testimonio de una deliberación entre 
terratenientes y representantes del prócer Simón Bolívar 
sobre los beneficios de participar en la campaña libertadora. 
Además, en 1951, sufrió serios daños tras el bombardeo que 
realizó el Ejército Nacional con el fin de capturar al Capitán 
Franco, quien fuera Comandante Mayor de las Fuerzas Re-

volucionarias del Suroeste y Occidente antioqueño, Cuartel 
General, Comando Pavón, Urrao (Bueno, 2013). En la década 
de los noventa, los paramilitares incendiaron la cocina y su 
restauración implicó varios años de trabajo, debido a los ma-
teriales con la que está construida.

Se encontró, también, que los calvarios que yacen en el 
sector representan muchos sentidos para la comunidad, 
puesto que simbolizan tanto a las víctimas de la violencia 
como una serie de narrativas populares que aseguran he-
chos relacionados con ‘luces’ y ‘apariciones de ultratumba’ 
en ciertas épocas del año, particularmente, el jueves y el 
viernes santo. En el mes de noviembre, se hallan varias 
cruces que corresponden a tres asesinados: uno por la 
guerrillera, otro por los grupos paramilitares y el último 
por las fuerzas del Estado. En términos de los pobladores, 
este es uno de los escasos lugares del país que cuenta con 
una evidencia de tal magnitud histórica.

Sobre el desarrollo del pensamiento crítico, aunque el es-
tudiante mejoró paulatinamente su capacidad de sustentar 
en público los resultados de los ejercicios de investigación 
realizados, lo cual se vio reflejado en el tipo de cuestiona-
mientos y de argumentaciones en los momentos de deli-
beración académica, la aplicación de las diferentes pruebas 
diagnósticas y las del final de cada periodo evidenciaron 
pocos avances tanto en la comprensión lectora como en las 

Fuente: Elaboración propia, muestra recolectada en junio de 2018.

Figura 14. 
Roca en forma de hacha
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competencias de pensamiento social, pensamiento sisté-
mico e interpretación y análisis de perspectivas.

Consideraciones finales

Esta clase de experiencias pedagógicas, además de po-
sibilitar que el estudiante se aproxime como científico 
social a las diversas situaciones que acontecen en su 
entorno, no hubiesen sido posibles sin la voluntad de 
las directivas de la institución educativa que respetan 
los estilos de enseñanza y promueven el mejoramiento 
continuo de los procesos de aprendizaje. Lo emprendido 
permitió acercarse a los escenarios de la vereda y al re-
conocimiento de actores que han contribuido a la cons-
trucción de una memoria colectiva, cuyos sentidos no 
figuran en unas referencias bibliográficas empecinadas 
en reiterarla como el escenario donde surgió el movi-
miento guerrillero del Suroeste antioqueño a comienzos 
del siglo XX, ni siquiera, a pesar de las cuantiosas vícti-
mas de la violencia y de la subsistencia de iniciativas co-
munitarias que se empeñan en defender su territorio.

Empero, más allá de los propósitos de este proyecto y de los 
resultados obtenidos, esta experiencia cobró relevancia por-
que procuró que el estudiante reconociera sus particularida-
des como ser humano, lo cual involucra un conocimiento de 
su temperamento, de su carácter y de su personalidad; tales 

dimensiones especifican sus tipos de inteligencias, que per-
mean sus decisiones en la vida diaria y a futuro, ya sea en el 
campo académico, profesional o productivo.

Se comprobó que desarrollar el pensamiento crítico 
debe involucrar un trabajo mancomunado con las demás 
áreas del currículo. Su implementación en otros contex-
tos educativos implica la disposición para un trabajo ar-
duo que exige invertir más horas de trabajo y dedicación 
al análisis de los resultados, a la constante revisión de las 
actividades, a la permanente evaluación de lo obtenido 
e, incluso, a contar con la disposición de visitar el núcleo 
familiar para identificar aquellos aspectos psicoemocio-
nales que repercuten en la individualidad del estudiante, 
sin dejar de lado que los impactos no son inmediatos, que 
van más allá de lo que evidencian aquellos indicadores 
que únicamente tienen en cuenta lo cuantitativo, y no 
precisamente el orden de transformaciones actitudina-
les que se espera deben desarrollarse en el educando.
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El cine, como forma de expresión artística, puede uti-
lizarse también como herramienta para fortalecer los 
procesos de lectura y comprensión lectora en las aulas 
de Colombia. Basta con crear una serie de secuencias di-
dácticas que permitan la interacción de los estudiantes 
con el mundo del séptimo arte para que el carácter reno-
vador, creativo y, sobre todo, masificador de esta forma 
de expresión fluya a favor de la educación, y, principal-
mente, de la lectura y la escritura.

Cuando el tren de los hermanos Lumiére irrumpió en las 
paredes del salón Indien del Gran Café del Boulevard de 
los Capuchinos de París en 1895, la humanidad abordó ese 
tren para redefinir su propia historia. A partir de entonces, 
el cine ha sido la herramienta más efectiva para represen-
tar y comunicar los sentimientos, emociones y sensacio-
nes del hombre. En los dos últimos siglos, la historia del 
hombre, e incluso la de la tierra misma, ha sido represen-
tada, recreada y resignificada tantas veces que no nos bas-
ta una vida para ver todas sus versiones.

El cine, hoy por hoy, es el arte de mayor acogida por los seres 
humanos. El cine mueve masas y derroca gobiernos. En ese 

Resumen

***

aspecto los norteamericanos son expertos. La propaganda 
guerrerista siempre ha visto en el cine y en la televisión los 
medios perfectos para llegarle a las masas.

Pero, no podemos culpar al séptimo arte de las atrocidades 
cometidas por el hombre. El cine se hizo para divertir, para 
entretener y para edificar el pensamiento y la creatividad 
humana. Debería haber más cine en los currículos escola-
res e, incluso, en los universitarios. Esto, sin duda alguna, 
le abriría más puertas a nuestra juventud. En cuanto a eso, 
Martínez-Salanova (1998) afirma:

En Colombia, han sido muy pocos los intentos de utilizar 
el cine como herramienta pedagógica o, por lo menos, han 
sido muy pocos los registrados. En eso nos llevan mucha 
ventaja los españoles. Esa es precisamente la razón que nos 
guía a introducirnos, por medio de este texto, en el trabajo 
realizado por los estudiantes de undécimo grado de la Ins-
titución Educativa El Bagre con la propuesta de formación 
audiovisual “Cine en el aula”, que consiste en la realización 

La introducción del cine en el aula, aunque sea a 
través del vídeo, proporciona a profesores y alum-
nos la posibilidad de divertirse, de vivir el cine, la 
magia del séptimo arte, de tomar contacto con el 
arte, la imagen, la historia, la literatura, la filoso-
fía, la naturaleza y la sociedad. (p. 28)
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La cantidad, variedad y calidad de las imágenes 
cinematográficas, la abundancia de contenidos 
y temas, la gran variación en los estímulos, pro-
vocan inmejorables ocasiones de acrecentar la 

de un taller de formación audiovisual en el cual el cortome-
traje es el eje y producto de esta propuesta.

Al primer paso para abordar esta aventura le hemos llama-
do “Didáctica de la imagen”, se da con la visualización de 
cortometrajes que buscan que el estudiante se familiarice 
con el lenguaje audiovisual. A través de la lectura de cor-
tometrajes, podemos introducir a los estudiantes al mun-
do del cine y la televisión. Para nadie es un secreto que la 
mayoría de los educandos prefieren ver una película que 
leer un libro, de allí, la importancia de saber encauzar esta 
preferencia hacia caminos que nos lleven a suplir esa ne-
cesidad de lectura; no como remplazo de la misma, porque 
son lenguajes distintos, sino como incitadores de procesos 
lectores. Una buena película nos puede llevar a la lectura de 
un libro. De hecho, hay libros que han servido de base para 
la realización de cintas cinematográficas que, por ello, han 
visto la luz a los ojos del mundo. Tenemos, por ejemplo, la 
saga fantástica de Harry Potter, la serie de ficción Juego de 
tronos o El Señor de los Anillos; textos que tuvieron récords 
en venta debido a la publicidad que la película les dio.

Pero, más allá de esto, está la lectura que se hace de la 
imagen. Cuando vemos una película o un cortometraje, lo 
que en realidad hacemos es leer una historia. Es el mismo 
formato: inicio, nudo y desenlace. Descifrar el argumento 
planteado por el autor es el propósito de todo lector, sea de 

una película o de una obra literaria. Abordar tal proceso im-
plica, entonces, que el lector comprenda el entramado de 
situaciones que se plantean en la obra y que pueda, además, 
tomar una posición crítica frente a lo que se le presenta.

Cuando realizamos este proceso en el aula de clases, les da-
mos las riendas de su propio conocimiento a los estudian-
tes. Les damos la posibilidad de crear sus propios criterios 
de selección y la valentía, además, de exponer sus pensa-
mientos. Con solo esta pequeña actividad podemos cono-
cer la capacidad de interpretación de nuestros educandos 
y, así mismo, hasta sus principios y valores.

La construcción de argumentos que permitan exponer una 
opinión y que lleven al reconocimiento de una estructura 
narrativa visual es el objetivo de este primer momento. Para 
ello, se encauza la estrategia con una serie de preguntas 
(¿Cuál es la intención del autor? ¿Cómo se expresa el mensa-
je? ¿Qué apreciación tienes del texto? ¿Cuál fue la imagen que 
más te impactó?, entre otras) que van generando procesos 
de comprensión y de asimilación del lenguaje audiovisual 
en el estudiante. En palabras de Martínez-Salanova (2003):
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creatividad provocando la asociación de ideas casi 
inmediata, las reflexiones, el recuerdo y la memo-
rización de datos, propicios para incrementar el 
bagaje cognoscitivo y por lo tanto para relacionar 
y crear nuevas formas de pensamiento. (p. 49)

Cortometrajes como La Leche y el Agua, dirigido por el 
mexicano Celso García y ganador del Quinto Concurso 
Nacional de Proyectos de Cortometrajes del Instituto de 
Cinematografía de México, nos han servido para explorar 
el discurso audiovisual con los estudiantes. Esta lectura se 
ha convertido en una gran fuente de conocimiento, ya que 
hemos llegado a conclusiones muy importantes para el 
desarrollo de la propuesta, a partir de la lectura que hacen 
los estudiantes de esta obra.

Como estrategia pedagógica, la lectura se desarrolla en 
tres etapas. En primer lugar, se hace una lectura superfi-
cial, fenomenológica, que parte de las sensaciones y emo-
ciones provocadas por el cortometraje en los estudiantes 
y que busca establecer un punto de partida para una pos-
terior profundización y análisis de la obra audiovisual. El 
segundo momento está marcado por el análisis estruc-
tural de la obra (secuencias, escenas, planos, luz, sombra, 
sonidos, silencios, entre otros) y cómo cada uno de estos 
elementos aporta sentido al argumento final planteado 
por el autor. El tercer y último momento es una lectura 

colectiva en la que se tratan de construir las conclusiones 
por medio de una lluvia de opiniones.

A la segunda etapa de este proceso creativo se le ha llamado 
“Didáctica de la escritura cinematográfica”, y empieza con 
la concepción grupal de una idea que será llevada al cine. 
Este proceso toma como base el aprendizaje colaborativo y 
se desarrolla en dos momentos. En el primero, se insta a los 
estudiantes a proponer temáticas, situaciones o historias 
que puedan ser comunicadas a través del lenguaje audio-
visual. La lluvia de ideas es la estrategia más común en esta 
fase.  Después de que los estudiantes llegan a acuerdos cla-
ros sobre lo que pretenden hacer, se les pide que hagan un 
escrito, a modo de sinopsis, que permita conocer lo que han 
acordado. Anécdotas, sueños, libros, otras películas, fan-
tasías, todo puede servir de detonante para crear un buen 
cortometraje, y bajo esa consigna se pone a pensar al estu-
diante durante el proceso de escritura o reescritura.

Las recomendaciones siempre son claras: escribir con co-
herencia y redactar con buena ortografía. Esto permite que 
el trabajo presentado pase por un proceso más profundo de 
revisión que, en muchos casos, les permite resolver erro-
res que antes no habían percibido. El segundo momento de 
esta etapa es mucho más complejo y exigente, requiere de 
la conceptualización previa de la estructura del guion lite-
rario y de la previa lectura de un guion ya elaborado.
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La actividad inicia con la visualización de un cortometraje 
y va seguida por la muestra del guion literario del corto-
metraje visto. Esto sirve como guía para el posterior pro-
ceso de creación. Las recomendaciones básicas son:

Como todo proceso de escritura, el guion literario está 
sujeto a las normas que rigen nuestra lengua en el orden 
de la sintaxis, de la pragmática y de la semántica. Cada 
oración que compone el texto debe estar conectada co-
herentemente para que el proceso sea claro y productivo. 
Un guion que no pueda ser comprendido por el equipo de 
trabajo genera retrasos en todos los procesos posteriores.

Hay que tener en cuenta que todos los procesos de crea-
ción en los jóvenes están influenciados por el contexto 
social y cultural en el que se desenvuelven. Por eso, es 
normal que haya expresiones en sus escritos que, en tér-
minos generales, escandalicen a los mayores: palabras 

• La transversalidad como metodología flexible y reflexiva que 

permite el mejoramiento de la práctica docente. 

• Lo que llamamos “aula virtual”, como medio de comuni-

cación que permitió continuar vivenciando ciertos aspec-

tos del aula física y visibilizando procesos que en la misma 

no se habían notado.

• Las actividades lúdico-pedagógicas y su repercusión en lo 

actitudinal y lo aptitudinal.

soeces, referencias de la cultura pop, coloquialismos, en-
tre otras. No se puede caer en el error de desestimar el 
trabajo realizado por los estudiantes simplemente porque 
sus referencias léxicas sean de una generación diferente a 
la nuestra. Aunque, en términos generales, siempre pode-
mos llegar a acuerdos que favorezcan el proceso.

El producto final de esta segunda etapa es el guion lite-
rario, que constituye, además, el pilar de esta propues-
ta audiovisual. Por eso, es importante que el proceso se 
desarrolle de la mejor manera posible, que se revise y se 
corrija detalladamente el texto producido y, sobre todo, 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea satisfacto-
rio para todos los participantes.

La tercera etapa es la “Didáctica de la expresión corporal”, 
que aborda el lenguaje corporal como un factor de suma 
importancia en el desarrollo sicomotor de niños, adoles-
centes y jóvenes. Es a través de este lenguaje que conoce-
mos o reafirmamos la intención de las palabras. La palabra 
sola carece de la expresividad necesaria para comunicar 
un sentimiento o una emoción. Los gestos, en muchas 
ocasiones, pueden comunicar con más claridad un men-
saje. Una mirada, un movimiento de la boca o un levantar 
de hombros pueden desenmascarar el sentimiento que 
hay detrás de una palabra o de una ironía.
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Si el lenguaje corporal aporta sentido al lenguaje verbal, 
es lógico entonces que se busque fortalecer este tipo de 
expresiones, aún más en los jóvenes, pues esto les da 
más herramientas para desempeñarse mejor en la so-
ciedad tanto en el campo laboral como en el de las inte-
rrelaciones. Hablar en público, expresarse sin temores y 
responder con seguridad son algunos de los beneficios 
de trabajar la expresión corporal en el aula.

Schinca (1988), citado en Escudero (2017), afirma que “la 
expresión corporal es un conjunto de técnicas que utilizan 
el cuerpo y el movimiento para encontrar y descubrir un 
lenguaje propio, conectando con los procesos internos de 
la persona a través del lenguaje gestual creativo” (p. 10). 
El teatro es la herramienta perfecta para abordar la clase 
desde este enfoque. Para ello, se organizan pequeñas se-
cuencias y ejercicios teatrales que van desde el manejo de 
la voz hasta clases de maquillaje y expresión corporal.

Representar un personaje sin haber tenido antes esa 
experiencia puede ser muy complicado. Sin embargo, 
no es desconocido para nadie el acto de fingir. Todos, 
en algún momento de nuestras vidas, lo hemos hecho 
y, seguramente, la mayoría ha participado en una obra 
teatral en la escuela. Con ese mero acto como base, po-
demos pensar en que sí es posible crear un filme con 
estudiantes de la media vocacional.

Este taller tiene como propósito brindar unas herra-
mientas básicas de actuación para los estudiantes que 
participan de la propuesta “Cine en el aula”. Para ello, se 
desarrolla el taller centrándonos en los siguientes tres 
campos de acción.

En primer lugar, abordaremos la expresión corporal. En-
tendemos que no solo las palabras comunican, nuestro 
cuerpo por completo es un aparato de comunicación. 
Como dice el refrán: “un gesto dice más que mil palabras”. 
Una mirada, un leve movimiento de los hombros, un pul-
gar arriba, cada movimiento que realizamos puede ex-
presar un sentimiento o una emoción. En el cine, los ges-
tos son más valiosos que las palabras. Recordemos que el 
cine se hace con imágenes en movimiento.

El lenguaje corporal del cine es distinto al del teatro. En 
el teatro se tienden a exagerar los movimientos para que 
la audiencia que está lejos de la tarima pueda apreciar 
la obra. En el cine, por otra parte, los movimientos son 
más naturales, más sutiles. Cuando vayas a actuar en tu 
cortometraje piensa en que eres ese personaje, piensa 
en los movimientos, gestos y ademanes que utilizas nor-
malmente para expresar lo que el libreto te pide.
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Consiste en comunicar una situación designada por el 
maestro sin pronunciar una palabra. Solo puede usar ges-
tos y repetir movimientos de los compañeros.

Consiste en reproducir una situación comunicativa en 
la que los estudiantes asumen un rol asignado por el 
profesor para representar a un personaje reconocido 
por todos los participantes.

Busca repetir los movimientos y gestos de un compañe-
ro, tratando de hacerlos exactamente iguales, como si 
se reflejara en un espejo.

Busca crear, de forma espontánea, en medio de una ron-
da didáctica, una historia en la que puedan participar los 
estudiantes al azar. Este juego le permite a los educandos 
ganar confianza en el campo de la actuación.

El tercer y último eje de la secuencia es la vocalización. 
Entendemos la voz como una herramienta valiosa para 
todo actor o actriz, pero, también, para toda persona que 
quiere expresarse de forma correcta en cualquier me-

Se trata de escoger un animal y representarlo mediante la 
actuación, sin pronunciar ningún sonido. El resto del gru-
po debe adivinar la identidad del animal.

Estos ejercicios son muy prácticos, ya que nos ayudan a 
ser más espontáneos y menos temerosos ante las cáma-
ras. Asimismo, nos brindan herramientas sólidas para el 
fortalecimiento de la expresión en escena.

En segundo lugar, hablaremos de la expresión escénica. 
Entendemos que la actuación, ya sea para teatro, cine o 
televisión, es una manifestación humana en la que nos re-
conocemos como parte de una sociedad con la cual esta-

Ejercicio 1. Juego de mimos

Ejercicio 1. Juego de roles

Ejercicio 2. El espejo

Ejercicio 2. Juego dramático

Ejercicio 3. El zoológico

blecemos un vínculo comunicativo. La expresión escénica 
es un acto comunicativo entre un actor y un espectador. 
Ese vínculo se hace más sólido en la medida en que el es-
pectador se identifica con el actor. 

Los siguientes ejercicios buscan fortalecer las actitudes 
escénicas de los estudiantes participantes de la pro-
puesta “Cine en el aula”.
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dio o ambiente, ya que a través de ella se exteriorizan los 
sentimientos y las emociones de las personas. Un buen 
actor debe conocer las técnicas precisas para sacarle el 
máximo rendimiento a su aparato fonador.  Por lo tanto, 
aquí trabajaremos unos ejercicios sencillos para fortale-
cer las tres cualidades más importantes de la vocaliza-
ción: respiración, pronunciación y expresividad.

La respiración es el soporte de una correcta emisión de 
la voz, ya que, a través de ella, se modula el alcance y la 
fuerza de expresión. Una buena respiración oxigena to-
dos los músculos que intervienen en el proceso de emi-
sión de las palabras. Con ello, el mensaje emitido es más 
claro y requiere de menos esfuerzo.

La correcta articulación de las palabras es fundamental en 
cualquier manifestación de la voz. En ese sentido, la cone-
xión que establece el personaje con el espectador se perde-
rá si el mensaje no es claro. Cada sonido: sílabas, palabras, 
oraciones, interjecciones u onomatopeyas deben producir-
se correctamente para que el mensaje sea entendido.

Asumir una posición vertical, con la mirada al frente. 
Inhalar y exhalar mientras se estira el cuerpo. Posterior-
mente, se realizan secuencias aeróbicas cortas. Los aeró-
bicos activan la respiración y ventilan los pulmones.

Pronunciemos con fuerza la siguiente secuencia de sonidos: 
a, e, prado, bloque, i, o, brisa, flota, guau, cucu-cucu-cantaba 
la rana, u, o, i, papá, mamá, lápiz, triángulo, cucu-cucu-deba-
jo del agua, clóset, víbora, muuu, veeee, no, fruta, clon, e, a.

Respiración Pronunciación

Ejercicio 1 Ejercicio 2
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Las palabras expresan sentimientos: ira, alegría, temor, in-
dignación, ironía, asombro, entre muchos otros. En la ento-
nación, el timbre y la intensidad está la clave de una buena 
actuación. Todo lo que expresemos con nuestra voz tiene 
que ser creíble para los espectadores. Tiene que dar la sen-
sación de realidad que envuelve al cinéfilo. Las palabras, en 
la actuación, deben estar acompañadas de gestos, tonos al-
tos y bajos, pausas. Para cada sentimiento hay una palabra, 
busquemos ese sentimiento y convirtámoslo en palabra.

Desde el concepto anterior, afrontamos las nuevas Tecno-
logías de la Información y Comunicación como recursos 
que le permiten al estudiante fortalecer sus capacidades 
cognitivas con mayor facilidad. En este componente, “Cine 
en el aula” le brinda al estudiantado una breve muestra de 
programas, páginas y software que le facilitan el proceso 
de grabación, rodaje y edición de sus textos audiovisuales. 
Son herramientas que van de las más simples como Movie 
Maker hasta las más complejas como Sony Vega y Ado-
be Premiere. Se utilizan, además, plataformas virtuales 
como YouTube y Facebook para mostrar a la comunidad el 
trabajo desarrollado por los estudiantes. Con ello, se mo-
tiva el uso adecuado de las herramientas tecnológicas que 
tanto han luchado contra las prácticas educativas clásicas.

Vincular las TIC a los procesos de aprendizaje en el aula 
no siempre es fácil. Hay que luchar contra la dispersión, el 
desinterés y la ignorancia tecnológica, pero, al ser un tema 
de actualidad y que, sin duda alguna, despierta la curiosi-

Sentimientos dispares. Este ejercicio consiste en formar 
parejas actorales que expresen, a través de la misma se-
cuencia oracional, sentimientos contrarios.

La cuarta y última etapa recibe por nombre “Didáctica de las 
TIC”, y aborda la propuesta desde el reconocimiento de las he-
rramientas tecnológicas como apoyo de las prácticas de for-
mación en la comprensión lectora y en la producción de textos 
audiovisuales que, finalmente, buscan abrir espacios de crea-
tividad y emprendimiento para las nuevas generaciones.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ci-
tada por Luna (2020), dice que 

Expresividad

Ejercicio 2

(…) las Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) contemplan al conjunto de herramientas 
relacionadas con la transmisión, procesamiento y 
almacenamiento digitalizado de la información, 
como al conjunto de procesos y productos deriva-
dos de las nuevas herramientas (hardware y sof-
tware), en su utilización en la enseñanza.
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dad de niños y jóvenes, se hace más fácil su incorporación 
a los planes de clase.

El desarrollo de “Cine en el aula” está permeado por la 
utilización de herramientas tecnológicas como Word en 
la escritura de la sinopsis y del guion literario; Excel, en 
la creación del guion técnico y el plan de rodaje; Photos-
hop, GIMP, Paint.NET, entre otros, en la creación del story 
board o escaleta de dibujo. Asimismo, se utilizan progra-
mas y aplicaciones para la edición  de videos como Movie 
Maker, Sony Vega, Adobe Premiere, Power Director, Fil-
moraGo o YouCut y, finalmente, la reproducción del ma-
terial ya acabado se publica a través de plataformas vir-
tuales y redes sociales como YouTube1, en la que tenemos 
un canal donde están la mayoría de las producciones de 
nuestros estudiantes, así como en Facebook con la cuen-
ta de Río de Palabras, que ha servido de plataforma para 
mostrar los cortometrajes a los más de dos mil seguido-
res de ese proyecto hermano.

Para finalizar, es importante resaltar el valor estético y 
social que desempeña una estrategia como la anterior en 
las aulas de Colombia. En especial, en municipios como 

El Bagre, Antioquia, en donde la violencia ha quebrantado 
muchos sueños e ilusiones. El nacimiento de un nuevo ar-
tista le quita a los violentos un soldado de las manos y este, 
a su vez, se convierte en un desencadenante de nuevos ac-
tores positivos de la sociedad, gente que, en vez de destruir, 
sea capaz de crear. Esa, sin duda alguna, es la principal mo-
tivación y recompensa para un proyecto de esta magnitud. 
Necesitamos soldados que engrosen las filas del arte.

1 
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Esta estrategia metodológica busca el fortalecimiento de 
las competencias comunicativas del inglés a través de la 
implementación de la plataforma Learn English Kids, y 
se fundamenta en la investigación cualitativa desde el 
enfoque descriptivo. El proceso investigativo parte de un 
diagnóstico realizado a estudiantes y docentes del grado 
quinto de la Institución Educativa Santo Domingo, donde 
se aplicaron diferentes instrumentos para determinar 
las prácticas de aula y el nivel de inglés de los niños y ni-
ñas objeto de estudio. El análisis de los resultados per-
mitió identificar el bajo nivel que presentan los niños y 
niñas de grado quinto en esta área, lo que afecta el ma-
nejo de las habilidades comunicativas del inglés. A partir 
de este proceso, se seleccionaron temáticas, actividades 
y herramientas virtuales que ofrece la plataforma Learn 
English Kids para implementarlas en cinco sesiones de 
aprendizaje con el uso de las Tecnologías de Ia Informa-
ción y la Comunicación (TIC).

Este estudio surge ante una problemática muy marcada 
a nivel nacional, regional e institucional. En Colombia, 
cada gobierno ha incluido dentro de sus políticas educa-
tivas y planes de desarrollo diferentes estrategias enca-
minadas al mejoramiento de la calidad educativa del país 
para fortalecer las diferentes áreas del saber, entre ellas, 
el área de Inglés. De esta manera, se han implementado 
estrategias como el “Programa Nacional de Bilingüismo 
(PNB) 2004 - 2019”1, que busca mejorar las competencias 
comunicativas en inglés en todos los niveles educativos, 
con una meta muy ambiciosa: conseguir que los niños, 
niñas y adolescentes hablaran una segunda lengua en 
el año 2019, y que los docentes de inglés de todo el país 
tuvieran un dominio intermedio o nivel B2 del idioma, 
como se muestra en la Figura 14.

Resumen Estrategia metodológica para el fortaleci-
miento del aprendizaje del inglés en grado 
quinto mediante la implementación de la 
plataforma Learn English Kids

1 El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 2004-2019 se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan 
insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006. p. 6).
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Sin embargo, estas metas no se cumplieron. Los resulta-
dos de las pruebas internas y externas que se aplican a 
los estudiantes colombianos arrojan resultados muy ba-
jos en el dominio de esta lengua, como se puede observar 
en la Figura 2, en el análisis de los “Resultados históricos 
del área de Inglés 2014-2018” elaborado por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes):

A pesar del esfuerzo realizado por el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN) desde el año 2004 mediante la imple-
mentación del proyecto de bilingüismo, el cumplimiento 
de las metas ha fracasado. Así lo demuestra el informe del 
Icfes (2019), en donde se menciona que más del setenta 
por ciento de los estudiantes colombianos se concentran 
en los niveles inferiores de dominio del idioma inglés. El 
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El país cuenta con cerca de 
15.300 docentes de inglés en 
secundaria en el sector oficial, 5% 
de los cuales se encuentra en 
nivel B1, según el diagnóstico del 
ICFES en 2015. La meta es 
incrementar al 22%, a nivel 
Intermedio B2 en el año 2018.

Para el año 2018 se propone subir 
el porcentaje de estudiantes de 
11° en nivel pre intermedio B1 del 
2% al 8%; asi como aumentar el 
número de estudiantes que se 
encuentran en nivel Básico A2, 
del 7% al 35%.

Fuente: Tomado de (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Edu-
cación, 2019, p. 39)

Fuente:  Adaptado de (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016, p. 16)

Figura 15. 
Resultados históricos del Icfes en el área de Inglés 2014-2018

Figura 14. 
Metas del Programa Nacional de Bilingüismo



Escrituras desde el aula140

departamento de Antioquia no es ajeno a esta realidad. 
Los informes de resultados del Icfes 2014-2018 ubican a 
los estudiantes antioqueños en los niveles más bajos del 
país, a pesar de haber implementado también proyectos 
de bilingüismo en los diferentes municipios de la región.

En la Institución Educativa Santo Domingo, esta área pre-
senta una reprobación considerable y no es bien aceptada 
por los educandos. Son pocos los estudiantes que se apa-
sionan por aprender esta segunda lengua. Es necesario 
promover estrategias de aprendizaje creativas e innova-
doras, en las cuales se usen las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) como una herramienta que 
permita a los niños y niñas estar motivados para la adqui-
sición de nuevos conocimientos y para la práctica de las 
habilidades de escucha, lectura, escritura y habla. 

Como lo expone Cabero (2006), las escuelas no pueden 
ser ajenas al gran aporte que las TIC ofrecen a la educa-
ción. Por ello, urge la necesidad de un cambio pedagógico 
que genere nuevos espacios para el aprendizaje, rede-
fina los roles de los distintos actores educativos y propi-
cie un aprendizaje activo y autónomo. Se ha demostrado 
que estas herramientas ofrecen la posibilidad de mejorar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de impactar 
positivamente la motivación de los educandos y su com-
prensión de las temáticas y de desarrollar habilidades 

para el manejo de la información en lo que concierne a re-
colectarla, seleccionarla, evaluarla, organizarla y transfor-
marla, de acuerdo con las necesidades del contexto edu-
cativo y con el incremento de la calidad en el aprendizaje, 
como lo sustenta la investigadora Meritxell Viñas (2015).  

Las prácticas pedagógicas de la Institución Educativa San-
to Domingo se enfocan en el modelo social-desarrollista, 
cuyo eje fundamental es aprender haciendo, al tomar al-
gunos fundamentos de las corrientes del constructivismo. 
Según Piaget, cuando se le enseña a un niño algo, se le 
quita para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí 
mismo (Santana, 2007). Teniendo en cuenta esta teoría, se 
puede decir que, a través de la plataforma Learn English 
Kids, los estudiantes pueden acceder a una gran variedad 
de recursos digitales, actividades interactivas y conteni-
dos web con los cuales pueden despertar su curiosidad, 
motivación e interés, construir sus propios conocimientos 
y fortalecer sus habilidades comunicativas. 

Fernández (2008) destaca el valor de las tecnologías en 
el proceso de aprendizaje al indicar que el uso de recur-
sos variados mejora la retención de la información en los 
estudiantes debido a que emplean todos los sentidos en 
dicho proceso, y destaca que las interfaces que integran el 
color, el sonido, la imagen, el texto y el movimiento no solo 
entretienen y motivan a los estudiantes, sino que también 
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“facilitan” el acceso y búsqueda de información. Estas son 
razones válidas para sugerir que se amplíe el campo de 
acción del estudio mediante la realización de talleres de 
socialización, capacitación e inducción a nivel institucio-
nal sobre el uso de la plataforma y de otras herramientas 
virtuales de aprendizaje, para permitir a los docentes co-
nocer sus beneficios en las clases, entre ellos: la motiva-
ción, el interés y el fortalecimiento de las competencias de 
cada área del conocimiento. Esta investigación se llevó a 
cabo en varias fases, como se muestra en la Figura 3.

A través de un diagnóstico inicial, se recopiló informa-
ción que permitió determinar el bajo dominio de las 
competencias básicas del inglés en los niños y niñas de 
grado quinto. Lo anterior está relacionado con la des-
motivación generada por la forma de enseñar de algu-
nos docentes encargados del área de Inglés, quienes, 
con métodos tradicionales, pretenden que los estu-
diantes memoricen estructuras y reglas gramaticales, 
y se olvidan de las otras competencias comunicativas. 

Durante la fase de diseño e implementación de la pro-
puesta, se observó una gran motivación y entusiasmo 
en los estudiantes por las clases de inglés mediadas 
con las TIC con el uso de la plataforma Learn English 
Kids, y se evidenció mucha curiosidad por explorar y 
aprender nuevos conceptos, así como por participar y 
pasar al tablero a resolver ejercicios e, incluso, sociali-
zar sus escritos. 

Este comportamiento observado en los estudiantes a 
partir de la utilización de la plataforma Learn English 
Kids ratifica lo expuesto por Cabero (2006), quien sus-
tenta que las TIC configuran nuevos entornos y esce-
narios para la formación con unas características sig-
nificativas. Estas posibilitan y facilitan el trabajo cola 
borativo y el autoaprendizaje, y potencian la interactivi-
dad y la flexibilidad en la apropiación del conocimiento. 

ANÁLISIS

FASE DIAGNÓSTICA

ENCUESTA

FASE DE VALIDACIÓN

Instrumentos para Recolección de datos

Diagnóstica a docentes

ENCUESTAPRUEBA

Diagnóstica a estudiantes

PRUEBA
Post-test o final a 
estudiantes

De satisfacción a 
docentes y estudiantes

Fuente: Elaboración propia

Figura 16. 
Fases de la investigación
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Se demuestra, así, que la implementación de prácticas 
de aula más dinámicas que incorporan herramientas 
tecnológicas aumenta la atención, la motivación y la 
participación de los educandos en la consecución de 
los objetivos de aprendizaje, facilitan la comprensión 
de los temas y el acceso a una mayor cantidad de recur-
sos para aprender y, a su vez, favorecen la renovación 
metodológica de los docentes.

Con los resultados obtenidos en esta investigación, se 
abre un abanico de posibilidades para que los docen-
tes de Básica Primaria de la Institución Educativa Santo 
Domingo y de otras instituciones educativas del país 
o del departamento adopten esta estrategia para for-
talecer el aprendizaje del idioma inglés en los niños y 
niñas, y para dinamizar, motivar, innovar e impactar en 
sus metodologías de enseñanza con el uso de las TIC.
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El presente artículo presenta una propuesta de resignifi-
cación curricular cuya base es una evaluación auténtica y 
formativa, que promueve aprendizajes significativos para la 
vida articulados con la lectura y las realidades del territorio. 
En términos metodológicos, inicialmente, se realizó la revi-
sión y cualificación de los planes de estudio, fundamentados 
en el enfoque de la evaluación auténtica, luego, se trabajó 
en generar una cultura de planeación de las clases a través 
del desarrollo de situaciones de aprendizaje del contexto, 
potenciada desde la ecología de saberes: saberes del con-
texto, saberes ancestrales y saberes cotidianos. Por último, 
se fortaleció la cultura del trabajo por colectivos docentes 
para realizar los procesos de planeación e intercambiar ex-
periencias. Como resultado, se obtiene un currículo escolar 
basado en aprendizajes significativos para la vida y contex-
tualizado en las particularidades y realidades del contexto.

En el marco de la ruta “Evaluar para avanzar”, propuesta 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la expe-
riencia se desarrolla durante las jornadas pedagógicas 
de la Institución Educativa Rural Campestre Nuevo Hori-
zonte del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, 
donde se tenía como propósito revisar la gestión de la 
evaluación y del currículo en los últimos años. 

Resumen

***

En este sentido, en el encuentro pedagógico del Día de la 
Excelencia del 2019, centrado en la elaboración de “crite-
rios de evaluación”, se hizo visible la necesidad de avan-
zar en la resignificación de los procesos de planeación y 
de evaluación con un enfoque integrador, que permitie-
ra construir un currículo incluyente para los diferentes 
modelos educativos flexibles presentes en la institución: 
Escuela Nueva y Postprimaria. Aún más, al tener pre-
sente que, en el 2015, por reorganización educativa en el 
departamento de Antioquia, se le adhirieron veintiséis 
sedes rurales a la sede principal para responder a las ne-
cesidades educativas del contexto local y global. 

En la experiencia se benefician cuarenta y nueve maes-
tros y ochocientos setenta y dos estudiantes. A partir de 
los avances desarrollados en ella, los maestros manifies-
tan sentirse acompañados desde el trabajo entre colec-
tivos docentes. En los encuentros, se han cualificado los 
procesos de formación en términos de calidad, planea-
ción, didáctica y evaluación, en pro de construir un currí-
culo que sea pertinente frente a las particularidades de 
la ruralidad, y que responda tanto a las dinámicas pro-
pias del contexto de los procesos como a los ejercicios de 
reflexión generados a partir del acompañamiento a los 
docentes mediante el Programa Todos a Aprender (PTA).  
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La experiencia beneficia a los estudiantes, pues los en-
tiende como el centro del proceso pedagógico-curricular 
y de la gestión institucional. El propósito es que, al contar 
con un currículo escolar significativo y maestros empode-
rados en su saber pedagógico, los estudiantes disfruten de 
clases más interactivas, con aprendizajes enfocados en el 
desarrollo de competencias y habilidades para la vida. 

La propuesta se basó en realizar un proceso de resignifi-
cación del currículo desde los planes de área, las planea-
ciones de clase y las prácticas pedagógicas, en el marco de 
los principios de la evaluación auténtica y con un enfoque 
transversal al currículo, como se muestra en la Figura 17.  

Conceptualmente, la propuesta se fundamentó en los 
planteamientos de Newman et al. (1993), quienes definen 
la evaluación auténtica como aquella que tiene valor más 
allá del aula, que trasciende al “mundo real” y que alimen-
ta la concepción de escuela como escenario (más allá de 
una estructura física y arquitectónica) para la construc-
ción del “ideal de sociedad”. Según Ahumada (2005):

Desde lo pedagógico, los referentes se apoyan en Álvarez 
(2005), quien plantea que, en la práctica pedagógica, la eva-
luación auténtica es un cambio de paradigma que interpela el 
sentido y las formas de evaluar tradicionalmente.  El examen 
tipo test, la previa y otros que refieren solo a los conocimien-
tos y que conllevan a una evaluación sumativa quedan incom-
pletos al desconocer lo que el estudiante es capaz de hacer 
con esa información y la manera en que esos aprendizajes lo 
constituyen como ciudadano del siglo XXI. Como menciona 
Álvarez (2005): “El carácter autentico de la evaluación simple-
mente exige que el estudiante demuestre su conocimiento en 
la práctica (aprender haciendo ‘learning by doing’)” (p. 55).

Las bases teóricas que sustentan este enfoque 
evaluativo alternativo, según Condemarín y Me-
dina (2000), tienen sus raíces en la concepción de 
Aprendizaje significativo de Ausubel (1976) en la 
perspectiva cognoscitiva de Novak (1983) y en la 
Práctica reflexiva de Schôn (1998). (p. 12)

Resignificación 
del currículo

• Planea de área
• Malla curriculares

• Configuraciones 
didácticas

• Situaciones de 
aprendizaje

Resignificación 
de la planeación 
de clase

Resignificación 
de las prácticas 
pedagógicas

Fuente: Elaboración propia

Figura 17. 
Enfoque transversal al currículo
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De igual forma, en línea con las concepciones de ense-
ñanza y de aprendizaje en el siglo XXI, y desde un enfo-
que pedagógico-didáctico centrado en el estudiante, la 
evaluación del aprendizaje hace posible el aprendizaje 
(Unesco, 2017).  Es decir, la evaluación en sí misma es 
una situación de aprendizaje.

En lo metodológico, para el desarrollo de la propuesta 
de la evaluación auténtica como eje dinamizador del cu-
rrículo escolar, se ha propuesto la investigación como el 
escenario para dinamizar los procesos de enseñanza. En 
este sentido, Ahumada (2005) plantea que los procesos de 
enseñanza desde la evaluación auténtica deberían incluir 
situaciones de aprendizaje de la vida real y problemas 
significativos de naturaleza compleja, que no se solucio-
nan con respuestas sencillas.

En lo evaluativo, la propuesta curricular centrada en los 
principios de la evaluación auténtica considera los si-
guientes aspectos: 

La metodología empleada para el diseño, planeación y 
desarrollo de la experiencia fue liderada por los directi-
vos de la institución, el tutor del PTA y un equipo de maes-
tros, denominados líderes pedagógicos. Este equipo está 
integrado por un colectivo de maestros con reconocida 
trayectoria institucional, con alta formación académica 
y con participación en procesos de investigación escolar.

Los maestros, como principales protagonistas en el desa-
rrollo de la experiencia, se agruparon en tres configura-
ciones distintas, según correspondiera con los objetivos 
de la ruta de trabajo. La primera configuración fue el tra-
bajo por Comunidades de Aprendizaje (CDA). De acuer-
do con Molina (2005), este concepto se refiere al trabajo 
conjunto, autónomo e interdependiente de un grupo de 
personas unidas por intereses e ideales comunes, quie-
nes establecen compromisos de aprendizaje compartido 
en forma organizada. En la institución, los maestros se 

• Diseños que preservan la complejidad de la vida real, con 

toda la riqueza situacional que hay presente en el contexto. 

• Una ecología de saberes, que favorece procesos interculturales 

reconocedores de los saberes incorporados en las prácticas de las 

comunidades rurales, las que constituyen en sí mismas objetos 

de aprendizaje que son posibles de incorporar al currículo.

• Aprendizajes enmarcados en competencias y en habilida-

des para la vida. 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje que, en sí mismas, 

tienen integrada la evaluación.

• Evaluar la actuación integral del estudiante en la resolu-

ción de problemas de la vida cotidiana al aplicar los saberes 

esenciales (saber, saber hacer, saber ser) en contextos reales 

y significativos. 
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agruparon de acuerdo con unas características comunes 
que configuran su contexto de trabajo. En total, el trabajo 
se organizó en ocho CDA por toda la institución.

La segunda configuración fue por núcleos del saber. Allí, 
participan los maestros que tienen afinidad con un grupo 
determinado de áreas relacionadas entre sí: las Ciencias 
Naturales, las Ciencias Sociales, la Investigación, la Ética, 
Religión y Valores, las Humanidades, entre otras. La tercera 
configuración fue por modelos educativos. En esta forma 
de trabajar, los colectivos de maestros se agruparon según 
las características de la escuela, ya fuera multigrado o gra-
duada. También, se agrupan por las características del mo-
delo educativo flexible (Escuela Nueva y Postprimaria) o 
por escuela graduada primaria y secundaria. En cualquie-
ra de las modalidades de trabajo por colectivos docentes, 
el equipo directivo y la mesa de calidad configuran los en-
cuentros con antelación, atienden a unos objetivos especí-
ficos y se proyectan unos productos esperados. 

Para el seguimiento y la evaluación de la experiencia, des-
de el nivel directivo se realizó un cronograma de activida-
des mensual y luego semanal, en el que se comunicaba a 
los maestros los objetivos relacionados con el desarrollo 
de la experiencia.  Se dispuso un Drive en el que se subían 
las evidencias de los avances logrados en los diferentes 
encuentros, respaldados por bitácoras, actas y asistencias. 

Desde la mesa de calidad, se promovió la aplicación de en-
cuestas que buscaron valorar el nivel de empoderamiento 
de la propuesta educativa en la práctica de los maestros. Al 
respecto, también se realizaron los análisis para valorar el 
proceso y tomar decisiones de mejora.

Por su parte, para el seguimiento y valoración de los pro-
ductos, se retroalimentaron los aspectos por mejorar de 
manera cualitativa y el nivel de alcance de las tareas de ma-
nera cuantitativa. Esta tarea se llevó a cabo, en algunas oca-
siones, por el equipo directivo y dinamizadores y, en otras, 
desde la mesa de la calidad.

A los colectivos de maestros se les programaron encuen-
tros presenciales o virtuales para hacer devoluciones sobre 
los objetivos que tenía la propuesta. Estas retroalimenta-
ciones se realizaron en el marco del reconocimiento mutuo 
como colegas, bajo los principios del respeto, rigor acadé-
mico, compromiso institucional y mediante acuerdos de 
construcción conjunta. En cuanto a evidencias, se dispu-
sieron diferentes mecanismos: un Drive para la recolección 
de información por cada sede, una página institucional y la 
plataforma de evaluación del colegio.

Entre los principales resultados obtenidos con el desarro-
llo de la propuesta, se encuentra que, a nivel institucional, 
se ha logrado avanzar en la resignificación del currículo 
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escolar (planes de estudio y planeación de clases), funda-
mentados en los principios de la evaluación auténtica. Los 
planes de área se configuraron concibiendo la programa-
ción de los aprendizajes a partir de situaciones reales, que 
luego se amplían y se materializan en el plan de clase. En 
ellos, se tiene en cuenta, además, una progresión de apren-
dizaje que señala lo que los estudiantes deberían aprender 
grado a grado en forma de espiral, lo cual permite articular 
los saberes escolarizados con los contextuales, ancestrales 
y domésticos. Lo anterior, en una integración consciente y 
de reconocimiento de las prácticas tradicionales que incor-
poran saberes. Este proceso se presenta en la Figura 2.

Los aprendizajes contemplados en la estructuración del 
plan de área se basaron en los aprendizajes basados en 
documentos de referencia (competencias específicas), los 
aprendizajes del contexto (competencias investigativas) y 
los aprendizajes para la vida (competencias ciudadanas).

De igual forma, se ha logrado que los colectivos de 
maestros apliquen la propuesta desde la gestión micro 
curricular en los procesos de planeación de clases, don-
de se han plasmado diferentes configuraciones didác-
ticas (secuencias didácticas, proyectos de aula y guías 
de aprendizaje) y estrategias de valoración, según un 
currículo que tiene como base la evaluación auténtica y 
la promoción de aprendizajes significativos para la vida. 

En este sentido, las configuraciones didácticas emplea-
das en la preparación de las clases evidencian, por par-
te de los maestros, el avance en la articulación con el 
modelo pedagógico, el enfoque curricular centrado en 
la evaluación auténtica y los momentos del aprendizaje 
(exploración, estructuración, práctica, transferencia y 
valoración). Las principales configuraciones didácticas 
son los proyectos de aula, las secuencias didácticas y las 
guías de aprendizaje autónomo.

Las prácticas de aula se han logrado vincular de forma pau-
latina en los procesos de investigación como estrategia 

ESPIRAL DE LOS 
APRENDIZAJES Y 
DE LA EVALUACIÓNEducación inicial

Primero

Segundo

Undecimo

Décimo

Noveno

Octavo

Séptimo

Sexto

Quinto

Cuarto

Tercero

Fuente: Elaboración propia

Figura 17. 
Espiral de los aprendizajes y de la evaluación
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para consolidar la evaluación auténtica desde el mismo 
momento en que comienza la planeación de las clases. En 
estas experiencias, se ha integrado de forma activa a los pa-
dres de familia y a otros actores de la comunidad educativa. 
Esto ha permitido empoderar a los padres de familia como 
acompañantes de los procesos educativos de sus hijos.

Adicional al desarrollo de la propuesta, se fortalecieron 
las competencias para trabajar en colectivos docentes, 
lo cual es visto como un espacio en el que el maestro 
aprende, se forma y genera procesos que favorecen el 
desarrollo profesional (Marcelo y Vaillant, 2009) en un 
ambiente de aprendizaje caracterizado por el trabajo 
colaborativo y la reflexión de la práctica docente (Con-
treras, 1998). Para la institución educativa, esto cons-
tituye una condición indispensable para promover el 
liderazgo y lograr transformaciones auténticas y cam-
bios significativos en la educación dentro del contexto 
donde los maestros se desenvuelven. 

Los maestros que laboran en sedes multigrado, lejanas 
de la sede principal, se sienten acompañados por sus 
directivos docentes y compañeros. El trabajo en colec-
tivo les ha permitido intercambiar saberes, compartir 
inquietudes y problemáticas que, en muchas ocasiones, 
se resuelven en solitario y generan desgaste, angustia y 
exceso de trabajo cuando se trabajan de forma aislada.

De igual forma, los maestros sienten que la propuesta 
curricular, al estar cimentada en una educación para la 
vida y en situaciones auténticas conectadas con la rura-
lidad, facilita que se den las mismas oportunidades a los 
estudiantes, sin importar la cercanía o lejanía de los cen-
tros educativos a su sede principal.  

Por último, con el propósito de desarrollar la capacidad 
instalada en el tiempo, una de las principales estrate-
gias ha sido empoderar a los maestros de los procesos 
desarrollados a través de la dinámica de trabajo por 
Comunidades de Aprendizaje. En las CDA se trabaja 
desde el juego de roles y se asignan funciones para de-
sarrollar el liderazgo en diferentes instancias del tra-
bajo cooperativo. En el caso del trabajo por núcleos del 
saber, se tienen asignados unos jefes de área que son 
quienes lideran y sostienen la propuesta que funda-
menta el área a nivel pedagógico. 

En el trabajo por comunidades de aprendizaje, se tienen 
asignados unos lideres pedagógicos, conocedores de 
los diferentes contextos en los que se desarrolla la tarea 
educativa de la institución. Estos líderes son maestros 
vinculados en sus centros educativos, conocedores de la 
realidad y las dinámicas contextuales, quienes se con-
vierten en impulsores del desarrollo y de la resignifica-
ción de la propuesta según la lectura del contexto. 
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Para garantizar la vinculación de todos los actores, se 
realizan encuentros periódicos entre las CDA de maes-
tros para intercambiar experiencias y para realimentar 
los procesos de planeación a nivel meso y micro curri-
cular, así como las estrategias didácticas y evaluativas 
puestas en práctica con los estudiantes a partir de sus 
individualidades y de lo que no está presente en el currí-
culo formal, y que puede llegar a complementarlo.

La experiencia se encuentra sustentada en un documen-
to escrito. A través de los diferentes planes de área, se 
viene dejando evidencia de la resignificación realizada al 
currículo escolar basado en el enfoque de la evaluación 
auténtica, que permea toda la programación dentro del 
plan de estudios en las diferentes áreas para determinar 
cuáles son esos aprendizajes que requieren desarrollar 
los estudiantes, al tener en cuenta los referentes de cali-
dad y los saberes del contexto, ancestrales y domésticos. 
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El objetivo de este texto es mostrar prácticas educativas 
mediadas por las TIC en la enseñanza de las Ciencias Hu-
manas. En la primera parte, se analiza la importancia del 
uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y, 
luego, se dan a conocer dos prácticas educativas exitosas. 
Este trabajo adquiere gran connotación debido a la situa-
ción vivida a causa de la pandemia, que ha forzado una 
educación supeditada a la virtualidad. Durante el escrito, 
se resalta el hecho de que las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC) deben ser utilizadas para 
ponerlas al servicio de las personas. En lo que atañe a los 
alcances, se espera que, a quien tenga este escrito, pueda 
serle de gran ayuda en su labor.

Sin duda, la revolución de la tecnología ha cambiado los estilos 
de vida en la sociedad del conocimiento (Rosario, 2007), y las 
instituciones educativas Cardenal Aníbal Muñoz Duque y Ma-
riano de Jesús Eusse, como elementos partícipes del desarrollo 
en la región, no han permanecido al margen de su influencia. 
Por el contrario, se han adaptado y han planteado oportunida-
des de mejora al tenor del progreso tecnológico en un mundo 
globalizado que, cada vez más, demanda personas emprende-
doras y con habilidades en el manejo de herramientas TIC.

Resumen

Las TIC al servicio de la educación

En consecuencia, la incorporación de la tecnología al pro-
ceso educativo es inherente a la génesis del ser humano, 
puesto que el hombre ha utilizado diferentes herramien-
tas para aprender y adaptarse a las condiciones de su en-
torno desde su aparición. En lo relacionado con la tecno-
logía digital, su origen se remonta a mediados del siglo XX 
y, más específicamente, a finales de siglo XX y los albores 
del XXI con todo lo relacionado con el uso de dispositivos 
móviles (computadores, tabletas y celulares). 

Para la misma época, algunos centros educativos ini-
ciaron el proceso de adaptación de las TIC al campo 
educativo. Hoy, veinte años después de esta revolución 
tecnológica, aún hay centros educativos anquilosados 
en el pasado y en proceso de trascender esa etapa de la 
tecnología, sin tener en cuenta la modernidad y la glo-
balidad que se vive para enfrentar los retos actuales de 
una manera íntegra (Rueda, 2007).

Al tenor de lo anterior, cabe destacar que el proceso de 
revolución tecnológica se conoce en la actualidad como 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
concepto que aparece porque en él convergen la tecnolo-
gía de la electrónica, los programas de computación (sof-
tware) y las infraestructuras de telecomunicaciones. Este 
híbrido tecnológico da lugar a una concepción del pro-
ceso de la información en el que la sociedad del conoci-
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miento está inmersa, y de allí que las TIC sean relevan-
tes en los procesos educativos contemporáneos, pues 
hablar de ellas en ambientes educativos es hablar de 
la combinación de internet y dispositivos móviles. Esta 
combinación ha incitado a introducir el término “vir-
tual” para simular hechos reales a través de dichos dis-
positivos (Rosario, 2007). Lo anterior corrobora cómo 
las TIC permearon el campo educativo, y, por ello, todos 
los procesos pedagógicos que requieran de su media-
ción deben estar encaminados a su buena utilización.

Vale la pena enfatizar entonces en que la producción 
del conocimiento social ha sido mediada por las TIC, 
lo cual ha revolucionado la enseñanza y ha devuelto al 
individuo la capacidad de tomar decisiones en la orga-
nización del nuevo espacio social, cultural y cognitivo 
en el que habita (Pacheco, 2017). De allí que surja la ne-
cesidad de emprender acciones que coadyuven a valo-
rar el entorno social y, qué mejor manera, que con la 
incorporación de las TIC al ámbito de las Ciencias Hu-
manas. Para tal caso, las Tecnologías de la Información 
y Comunicación son medios de aprendizaje social que 
le exigen al docente que reflexione sobre cómo puede 
contribuir a mejorar la educación desde la flexibilidad 
y apertura al cambio, al tenor de las necesidades del es-
tudiante y de su contexto (Rodríguez et al., 2009). Es por 
ello que el maestro que quiera incorporar las nuevas 

tecnologías en su proceso de aprendizaje requiere que él 
mismo se abra a la oportunidad de cualificarse porque, 
para enseñar en la nueva sociedad, se requieren nue-
vos contextos de formación en un entorno digital que es 
muy voluble y que necesita profesionales adaptados a los 
nuevos escenarios de formación (Vaillant, 2014).

No obstante, incorporar las tecnologías en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje no avala la seguridad en óp-
timos resultados porque la utilización de medios tec-
nológicos debe estar sustentada en una teoría desde la 
enseñanza que los justifique y delimite (Vaillant, 2014), 
con el objetivo de obtener un aprendizaje de calidad y 
con la convicción de que las TIC siempre estén al ser-
vicio de las personas, y no al contrario. El uso inapro-
piado de ellas provoca el detrimento de las relaciones 
humanas y, en este punto, la presencia del maestro 
adquiere relevancia para orientar su uso. Una muestra 
que corrobora lo dicho se describe a continuación, con 
el relato breve de dos experiencias educativas trabaja-
das desde las áreas de Ciencias Sociales y Filosofía, que 
tienen en común la integración de las TIC al proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la parte social e integral 
del individuo. En ellas, se pone de manifiesto que el uso 
de las TIC debe ser un medio, no un fin.
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Esta primera experiencia inició con el objetivo de fomen-
tar la formación ciudadana mediante el desarrollo de 
habilidades comunicativas y el uso, apropiación, dinami-
zación e incorporación de herramientas TIC en el área de 
las Ciencias Humanas (Sociales y Filosofía), para sensibi-
lizar a los estudiantes en torno a que sean protagonistas 
de su propia historia y para el bien de la sociedad. 

El proceso inició en el 2013 a partir de varias necesida-
des del contexto. La primera, la desmotivación de los 
estudiantes en las clases; la segunda, la subutilización 
de los artefactos tecnológicos que la institución tenía; 
y la tercera, que la mayoría de los estudiantes poseían 
celulares y los usaban en exceso. Fue así como se pro-
puso redireccionar el uso desmedido de celulares, com-
putadoras y tabletas hacia un uso racional y adecuado, 
al instar a los estudiantes a realizar actividades pedagó-
gicas en conjunto. Así, con estudiantes más motivados y 
con una utilización apropiada de los dispositivos, pudo 
obtenerse de manera gradual un aprendizaje más sig-
nificativo. Esto se convirtió pronto en una experiencia 
significativa institucional porque los estudiantes que-
rían realizar sus actividades por medio de videos u otras 
herramientas que ellos mismos elegían. 

Dinamización e incorporación de las TIC desde 
el aula (TICiudadanos críticos y democráticos)

A su vez, la experiencia ha brindado muchos beneficios en 
el tiempo que ha estado vigente, y ha servido para mostrar 
significativos avances como el mejoramiento en las prue-
bas externas, una reducción significativa en la reprobación 
de las áreas, su proyección a la comunidad y la motivación 
del estudiante para aprender. Por ello, esta práctica edu-
cativa fue reconocida como una experiencia educativa de 
aula exitosa a nivel departamental en 2017, lo cual la ha 
convertido en un modelo a seguir. A todo lo anterior, se le 
suma la relevancia que ha tomado la estrategia en la actua-
lidad a causa de la imposibilidad de las clases presencia-
les por el confinamiento derivado de la pandemia. Por eso, 
hoy más que nunca, se está aprovechando esta experien-
cia para brindar a los estudiantes una educación de calidad 
desde el estudio en casa, y esta se convierte en otra manera 
de cosechar los frutos sembrados años atrás.

En esta experiencia novedosa, se evidenció fle-
xibilidad y transversalidad —estrategias tan 
necesarias en un currículo— porque lo que los 
estudiantes aprendían en Informática lo ponían 
en práctica desde las clases de Ciencias Sociales, 
Filosofía y otras áreas, ya que la estrategia fue 
replicada por otros maestros tiempo después.



Escrituras desde el aula 155

La segunda experiencia surgió como producto de lo tra-
bajado en la primera, pero se le anexaron otras líneas 
de acción y otras estrategias didácticas en diferentes 
áreas, lo que inspiró el nombre de “ConstruYo en socie-
dad”. El uso de las TIC continuó como parte fundamen-
tal, aunque, esta vez, en un campo de acción más vasto 
porque el menú pedagógico fue mucho más variado y 
ameno para los estudiantes. 

Su objetivo se centró en valorar el contexto como opor-
tunidad para un aprendizaje significativo a través de la 
buena utilización de las TIC. Los trabajos desde el aula ha-
cia el contexto facilitaron el aprendizaje mediante el uso 
adecuado de las nuevas tecnologías y de un amplio aba-
nico de estrategias que involucraron a toda la comunidad 
educativa, siempre en la búsqueda de un aprendizaje de 
calidad en el estudiante, donde él sea un protagonista 
que aporta saberes útiles a su comunidad educativa.

Un plus de esta estrategia fue el trabajo colaborativo, 
que ha servido como oportunidad para que el estudian-
te valore la sociedad. Precisamente, de allí se deriva el 
nombre de la experiencia, el cual resalta el construir en 
sociedad para permitir que el estudiante entienda que 

ConstruYo en sociedad el otro es tan valioso como él mismo. Otro punto fuerte 
de la experiencia es que el estudiante se ha apropiado y 
ha valorado aún más su entorno porque los trabajos se 
deben realizar siempre teniendo en cuenta el contexto 
de su comunidad educativa más cercana, lo cual es una 
oportunidad para crear sentido social. Ha sido tal el be-
neficio de la experiencia que también fue reconocida y 
premiada a nivel departamental; esta vez, en el 2019.

Sumado a lo anterior, es menester decir que estas dos 
experiencias han surgido desde la enseñanza de las 
Ciencias Humanas, y ello ha permitido estudiar los fun-
damentos y las prácticas para enfrentar los retos del 
mundo globalizado. De ocurrir lo contrario, sus modelos 
de referencia se convertirían en arcaicos para el cam-
bio cualitativo de los actores educativos (Aranguren, 
2008). Dicho cambio debe estar atravesado por el uso 
de la tecnología digital y orientado por el maestro des-
de su apropiación, para lo cual se requiere repensar los 
métodos de enseñanza-aprendizaje y tener en cuenta 
el entorno, la sociedad que lo habita y la sociedad de la 
información (Vaillant, 2014), de tal forma que se facilite 
la creación, la distribución y el buen uso de la informa-
ción por parte del estudiante, que es el principal prota-
gonista de su aprendizaje. Esto ha producido un efecto 
beneficioso en cuanto se ha brindado una educación 
de calidad en tiempos de educación virtual obligatoria, 
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pero con cuidado de no ir detrimento de las relaciones 
humanas porque, como se citó líneas atrás, las nuevas 
tecnologías deben ser un medio y no un fin.

Luego de abordadas las temáticas, los objetivos y las 
acciones principales de las experiencias, es muy perti-
nente en este apartado resaltar sus resultados. Si bien 
algunos ya se habían abordado de manera somera, se 
enfatiza en ellos. El primero es la incorporación del uso 
de los dispositivos móviles a la enseñanza, con los retos 
y beneficios ya enunciados. El segundo es la integra-
ción de las Ciencias Sociales a este proceso, que prueba 
la transversalidad en las experiencias. El tercero es el 
trabajo colaborativo, la utilización de esta estrategia es 
un mecanismo ideal para aprovechar el potencial del 
aprendizaje entre compañeros, especialmente, si los 
grupos son heterogéneos y si se complementa conve-
nientemente con la utilización de la tecnología infor-
mática (Pupo, 2006).

También, es de relevancia mencionar, a modo de com-
plemento, otros resultados que han hecho de estas ex-
periencias un hito a seguir, entre ellos, se destacan los 
buenos resultados académicos alcanzados por los es-
tudiantes y los reconocimientos que las experiencias 

Principales resultados de las experiencias

han tenido. Todo lo anterior lleva a lo más importante 
que es la formación integral del estudiante, que se ha 
visto evidenciada en las estrategias de buen trato como 
aporte a la convivencia institucional.
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Con la práctica de estas experiencias significativas, se ha 
transformado la forma de enseñar puesto que, aunque son 
muchas las investigaciones sobre el uso de las TIC en la edu-
cación, no son tan vastas aquellas relacionadas con la incor-
poración de las TIC en las Ciencias Humanas, de ahí que estas 
experiencias adquieran gran relevancia en la actualidad.

Es indudable que las tecnologías digitales por sí solas no 
mejoran el aprendizaje. Por consiguiente, se requiere un 
punto de inflexión en la apropiación de estas herramientas 
para que se incorporen en la enseñanza de todas las áreas 
del conocimiento, pues, en la actualidad, las TIC irrumpen 
en la vida cotidiana para generar un cambio revolucionario 
que requiere de la presencia del maestro como orientador.

En las circunstancias actuales de la educación, estas ex-
periencias significativas han adquirido gran relevancia, 
en aras de brindar a los estudiantes opciones para su for-
mación desde la virtualidad. Es el maestro el llamado a 
ser el motivador y, sobre todo, el orientador para el uso 
acertado de las herramientas tecnológicas. Queda como 
reto fortalecer las relaciones interpersonales para evitar 
la deshumanización de la educación. Por ello, no sobra 
recalcar que las TIC deben ser un elemento servil en la 
educación, y no a la inversa.
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El siguiente escrito tiene por objetivo generar aprendiza-
jes significativos a través de redes que permitan a docen-
tes y estudiantes dialogar y construir espacios democrá-
ticos, que visibilicen el sentido de la complejidad desde 
los diferentes mundos que, en muchas ocasiones, pasan 
desapercibidos en la escuela. El “Rizoma de saberes” es 
el encuentro de un discurso que lleva al estudiante a un 
encuentro con su mundo vital. En este sentido, la red de 
conocimiento ha permitido que estudiantes y algunos 
docentes de dos instituciones del Oriente antioqueño se 
integren a través de la interdisciplinariedad, cuyo objeti-
vo principal es que los estudiantes sean los protagonistas 
del conocimiento a través de encuentros con personas de 
todo el mundo, quienes les aportan tiempo para conver-
sar y para aprender sobre habilidades, profesiones y expe-
riencias de vida que les servirán en su proceso formativo.

El contexto actual ha llevado a los docentes a encontrarse 
con incertidumbres ante una práctica pedagógica que dio 
un giro de ciento ochenta grados. El espacio del “afuera”, 
que antes era visto como el lugar de oportunidades, es aho-
ra el lugar de miedo y de angustia que sacude a la humani-
dad y, sobre todo, a los niños y jóvenes, quienes se han visto 
involucrados en cambios que han marcado sus experien-
cias sociales, recreativas y emocionales en pocos meses.

La aparición de la Covid-19 hizo que las dinámicas cam-
biaran. Tanto así, que la casa se convirtió en el lugar de 
estudio de miles de niños, jóvenes y adultos y en el lugar 
de trabajo de miles de profesores. Al cambiar los espa-
cios, cambiaron las relaciones, ya no se podía pretender 
tener clases de la misma manera. Esto obligó a todas las 
comunidades educativas a pensarse los medios que te-
nían a su disposición para comunicarse y, sobre todo, a 
saber para qué se utilizarían.

Ahora, las clases que se desarrollaban en un espacio di-
ferente, cerrado e institucional son llevadas a cabo desde 
plataformas, videoconferencias y guías que son entregadas 
por algunos profesores en la puerta de las casas, o que se 
dejan en las papelerías y se reclaman por los padres para 
realizarlas con sus hijos. Ello implica asumir, sobre todo, el 

Resumen Desarrollo
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reto del autoaprendizaje. Desde esta perspectiva, durante 
estos meses se han ido evidenciando las carencias de las 
comunidades educativas, pues muchas pertenecen a zo-
nas rurales sin acceso a internet y otras, aunque viven en 
la zona urbana, se encuentran en las mismas situaciones.

Poco a poco, los padres han ido incluyendo en su presupuesto 
mensual el pago de datos de los celulares para que sus hijos 
puedan acceder a las diferentes clases, investigar en la web 
o enviar los talleres a los profesores. Al inicio de esta etapa, 
todo fue caos, sobre todo porque se observó la desigualdad 
que hay en el campo de la educación. Hasta ahora, hay fami-
lias que dejan de tener una comida al día por tener datos para 
los celulares, y así evitar que los niños y jóvenes se atrasen.

Al inicio de la cuarentena, la escuela del 2020 era un espa-
cio que, en ocasiones, estaba saturado de actividades que 
los estudiantes no eran capaces de realizar en poco tiem-
po. Se pensaba en el cumplimiento de actividades y de 
planes de estudio encaminados al “objetivo” de preparar, 
pero se estaba dejando de lado la emoción, la creatividad y 
la palabra de los estudiantes para sustituirla por un “silen-
cio” y, detrás de esos celulares y computadores, estas eran 
solo etiquetas en medio de un espacio silencioso.

Uno de los retos fue escoger qué contenidos eran relevantes 
en este tiempo en las diferentes asignaturas, sumado a saber 

cómo llevarlos a los hogares. Las familias asumieron el de-
safío de acompañar a los hijos, sobrinos o hermanos en un 
papel que no se les había pedido antes y que consistía en ser 
responsables de la mayoría del proceso de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, las instituciones del país realizaron 
guías de aprendizajes para sus estudiantes, acompañadas 
de encuentros por medio de las diferentes herramientas di-
gitales a su disposición como WhatsApp, videos, plataforma 
Neo Lms, correo electrónico, entre otros. Pero esta dinámica 
reveló muchísimas cosas, entre ellas, que los estudiantes no 
solo buscaban conocimiento en las instituciones educativas, 
sino, sobre todo, la posibilidad de relacionarse con los otros 
y de crear redes. Además, se observó que dichas dinámicas 
eran la base de una energía especial que envuelve a las ins-
tituciones educativas; una energía que hace que los profe-
sores deseen ir a laborar y que los estudiantes quieran ir a 
estudiar; una energía que permite que ningún día sea igual 
en las instituciones y que crea recuerdos para toda la vida; 
una energía que no se podía perder porque se desmoronaba 
el sentido de la educación.

Esto ha movido a algunos profesores a la formación de espa-
cios diferentes que permitieran que los estudiantes tuvieran 
voz propia, no solo en la participación en una clase en donde 
se trabajaban contenidos, sino también desde su sentir, que, 
en muchas ocasiones, no es tan relevante en la escuela.
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Según Bertein (1987), referenciado en Pérez (2009), “la es-
cuela debe convertirse en una comunidad de vida y la edu-
cación debe concebirse como una continua reconstrucción 
de la experiencia basada en el diálogo, el contraste y el res-
peto real a las individualidades” (p. 31). Así, pensando en es-
pacios de diálogo, nació la propuesta “Rizoma de saberes”. 
La idea surgió con el ánimo de mostrar que la matemática 
estaba relacionada con todo en la vida y que era sencilla. 

La dinámica consistía en invitar profesionales de diferen-
tes áreas para que nos contaran la forma de desempeñarse 
en su profesión y observar qué elementos de las matemá-
ticas necesitaban para ello. Sin embargo, así como la mis-
ma escuela muta día a día, el “Rizoma de saberes” mutó, ya 
que se encontró con el interés y la energía de profesores de 
otras áreas: el profesor de Ciencias, la profesora de Inglés, el 
profesor de Sociales, la de psicorientación. Esto hizo que se 
juntaran muchos saberes diferentes alrededor de la inicia-
tiva; curioso, pues en la dinámica natural de la presenciali-
dad casi nunca se juntan los saberes, pero, en esta ocasión, 
se juntaron y de una manera muy interesante. 

Se unieron dos instituciones: la Institución Educativa Fé-
lix María Restrepo Londoño del municipio de La Unión y 
la Institución Educativa Luis Eduardo Posada Restrepo del 
municipio de El Retiro, lo cual llevó a generar espacios que 
permitieran que los estudiantes tuvieran voz propia en las 

clases de Matemáticas, Inglés y Ciencias Naturales. Los en-
cuentros tuvieron el acompañamiento de la docente orien-
tadora y permitieron tanto el encuentro con otras voces 
que se hacían presentes a través de la pantalla como que 
dos instituciones se convirtieran en una sola. Es aquí donde 
se puede observar que la escuela no es un espacio dividido, 
es un espacio para todos y, a pesar de que eran dos insti-
tuciones con diferentes modelos pedagógicos, currículos y 
contextos, se encontraban en el mismo espacio para llevar 
a cabo el aprendizaje de una manera diferente. 

El 2020 se convirtió en un año de exploración y, sobre 
todo, de creación, en donde los docentes tenían la tarea de 
llevar a cabo actividades con sentido; no solo entrar a la 
clase de “contenidos”, sino, también, a la conjunción de lo 
cognitivo con lo emocional. Para esto, se tenía la siguiente 
inquietud: ¿cómo generar espacios de enseñanza y apren-
dizaje a través de las voces de otras personas, que, con sus 
experiencias, lleven a los estudiantes a otros mundos?

En esta práctica, se habla de diferentes mundos entrelazados. 
En lugar de separar las disciplinas, se buscan las conexiones 
entre la ciencia, la tecnología, los idiomas, las humanida-
des, el arte, la filosofía... algo complejo en sí, donde se diera 
la oportunidad de expandir y transformar el conocimiento. 
Por lo anterior, se formó una red de conocimiento y se tomó 
como base la definición de “red” de Najmanovich (2007):
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Ahora, solo queda que el lector haga un recorrido por esta 
red, descrita en unas pocas palabras que nunca reflejarán 
la riqueza de las interconexiones, pero que dejan ver el 
proceso ya desarrollado. Se inició, tímidamente, invitan-
do a un exalumno de un colegio del Oriente de Antioquia, 
quien ahora es médico. El solo reencuentro con su cara y 
el ver cuánto había crecido —no solo en lo físico, sino en 
lo mental, en lo profesional y, sobre todo, como ser huma-
no— fue maravilloso. Además, que estuviera interesado 
en hacer parte de esta red de conocimientos y en charlar 
sobre cosas personales ante tantos mundos era increíble, 
llenó de alegría a todos el sentir que este espacio nos ale-

Pensar “en red” implica ante todo la posibilidad de 
tener en cuenta el alto grado de interconexión de 
los fenómenos pudiendo establecer itinerarios de 
conocimiento capaces de tomar en cuenta las di-
versas formas de experiencia humana y sus múl-
tiples articulaciones. La red no tiene recorridos ni 
opciones predefinidas (aunque desde luego pue-
den definirse y también congelarse). Las redes di-
námicas son fluidas, pueden crecer, transformarse 
y reconfigurarse. Son ensambles autoorganizados 
que se hacen “al andar”. Atraviesan fronteras, crean 
nuevos dominios de experiencia, perforan los es-
tratos, proveen múltiples itinerarios, tejiendo una 
trama vital en continuo devenir. (p. 72)

jaba un poco de lo que se estaba sintiendo: del encierro, 
del miedo, de la soledad. Llevaba a reencuentros, no solo 
para una cátedra, sino para escuchar la voz de los estu-
diantes que realizaban preguntas de manera tímida, las 
cuales eran guiadas por un genuino interés de aprender. 

El encuentro fue un éxito. El exalumno habló de su vida 
académica, de cómo había logrado todos sus sueños a ni-
vel profesional y de cómo era su vida en este momento, 
pero sucedió lo menos esperado: los estudiantes se inte-
resaron tanto que casi no dejan terminar el conversatorio, 
¡hablaron….sí, hurra, los estudiantes hablaron!, pregunta-
ban de todo: sobre la Covid-19, sobre las urgencias, sobre 
la época de la universidad, sobre lo más terrible que había 
vivido, sobre sus padres y cómo lo apoyaban, sobre la épo-
ca de colegio, sobre su niñez, sobre lo económico, sobre su 
vida personal, sobre Dios y la teoría de la evolución… en 
sí, fueron poco menos de dos horas de un aprendizaje in-
quietante. Al terminar este encuentro, se activó un micró-
fono y en el chat, al mismo tiempo, preguntaban “¿Cuándo 
será el próximo rizoma?”.

Esta primera experiencia dejó muchas enseñanzas a los pro-
fesores y estudiantes. Ratificó que todo se relaciona, que to-
dos esos mundos que se encuentran en una clase, más allá 
de la escucha, tienen demasiadas preguntas. También ense-
ñó que, en ocasiones, los profes contestan las preguntas que 
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creen deben responder y no las que los estudiantes tienen, 
que una charla horizontal retiene más la atención que una 
conferencia vertical, que el inglés es necesario hasta en la 
medicina colombiana, que las Ciencias Naturales unifican 
muchas áreas del conocimiento y que la matemática se ve 
en todo. Además, evidenció que los estudiantes sí son agra-
decidos y que los profesores tienen mucho por aprender y 
muchos conocimientos que sumar a su experticia.

Animados por esta experiencia, y para poder darle res-
puesta a ese “¿Cuándo será el próximo rizoma?, se rea-
lizó la tarea de buscar en redes sociales más invitados. 
Lógicamente, no todos respondieron, pero, como era una 
red, los otros profesores y los mismos estudiantes consi-
guieron invitados para los conversatorios. Ahora, lo que 
seguía era organizar un cronograma y, por supuesto, no 
solo los profesores serían los presentadores, sino que 
quien invitaba se convertía en presentador, lo que hizo 
que todos se lo tomaran muy en serio y sacaran a relucir 
ese presentador que llevaban dentro. 

Se inició un recorrido donde las instituciones educativas 
iban a visitar y a conocer otros mundos a través de una 
pantalla. Desde Beijing, un periodista habló del mundo de 
los pandas; una bióloga compartió su fascinante mundo 
de los peces; un origamista habló sobre su mundo y en-
señó a hacer una figura en origami; un estudiante de As-

tronomía explicó cosas fascinantes sobre el universo; un 
psicólogo compartió el mundo del psicoanálisis; una in-
geniera agrónoma despertó admiración con su historia de 
estudio, esfuerzo y emprendimiento al generar empresa 
en su pueblo y darle empleo a mujeres cabeza de familia; 
un abogado invidente sorprendió a toda la audiencia con 
su historia de vida y su heroísmo para lograr sus metas, y 
movió emociones al demostrar sus habilidades matemá-
ticas y musicales y al hablar sobre su gran independencia 
en la vida cotidiana… en fin, tantas historias tan diferentes, 
pero que le dejaban el mismo mensaje a los estudiantes: 
sin importar las dificultades económicas o de cualquier 
índole, se puede luchar en la vida para alcanzar los sueños. 

Continuamos viajando por el mundo y visitamos India, un 
país tan lejano, exótico y mágico. Allí, una estudiante de doc-
torado en Lingüística cantó, mostró el día reluciente fuera 
de su casa, mientras que aquí eran las nueve de la noche, y 
compartió muchas fotografías para hablar de su cultura. El 
tiempo no fue suficiente para responder todas las preguntas 
que hacían los estudiantes, ya que estaban fascinados. Era 
un viaje que no esperaban hacer y su guía era una persona 
cálida y sencilla. Luego, viajamos a México para conocer al 
invitado de uno de los estudiantes de octavo grado de la Ins-
titución Educativa Félix María Restrepo, quien presentaba a 
su profesor de japonés. El profesor, además, es youtuber. Fue 
una experiencia muy enriquecedora porque era un joven de 
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Japón que también compartió muchas cosas sobre su cultu-
ra, sobre sus costumbres y sobre la importancia de tener una 
mente abierta hacia la diferencia. Fueron intercambios cul-
turales tan ricos y viajes tan inesperados y asombrosos que 
cautivaron la atención de los participantes.

De esta manera, los estudiantes se iban involucrando cada 
vez más, tanto, que hasta los más tímidos tenían invitados 
y eran quienes presentaban. Una estudiante invitó a un 
experto en criminalística, otra estudiante llevó a su direc-
tor de música. El “Rizoma de saberes” se estaba convir-
tiendo en un espacio con vida y, ahora, muchas personas 
querían participar. Desde España, una bióloga colombiana 
habló de las plantas y de las costumbres en ese país. Una 
profesora de una institución de Medellín leyó en voz alta a 
los estudiantes. Desde Alemania, un profesor de literatu-
ra le contó a los estudiantes cómo poder acceder a becas 
y cómo era vivir en ese lugar. Luego, se invitó al profesor 
de Ciencias de una de las dos instituciones donde, a través 
de la poesía, dio a conocer otra faceta de su conocimiento. 
Además, se tuvo un bailarín profesional y los estudiantes 
aprendieron los pasos básicos de la salsa.

La realización de esta experiencia pedagógica ha lleva-
do a importantes aprendizajes tanto para los profeso-
res como para los estudiantes. Dentro de ellos, valdría la 
pena resaltar algunos:

Para concluir este escrito, queremos plasmar las voces de 
algunos estudiantes del grado octavo de una de las dos 
instituciones participantes en el proyecto, quienes dieron 
su opinión sobre los encuentros (los textos son originales, 
sin ningún tipo de corrección): 

Estudiante uno: “He participado en todos los rizomas, los 
rizomas son bastante buenos puesto que así tendremos 
algo que hacer en nuestra cuarentena, de una forma diver-
tida pero aprendiendo, y el que más me llamó la atención 
fue el de niharika, por la historia que contó y que sobretodo 
nos transmitió, los lugares y culturas de la India son feno-

• El conocimiento que parte de historias y situaciones rea-

les es más significativo.

• La importancia del diálogo entre profesor, estudiante, 

contexto y conocimiento conlleva a la creación de ambientes 

de aprendizaje significativos.

• El empoderamiento del conocimiento no debe partir solo 

de la intención de enseñar, sino de los intereses propios de 

los estudiantes.

• La interdisciplinariedad conlleva a aprendizajes más úti-

les para la vida, teniendo en cuenta que, aunque algo sea 

complejo, se puede abordar sin separar sus dimensiones.

• Las redes de conocimiento se retroalimentan constante-

mente debido a las conexiones que se dan entre las personas 

y el conocimiento.
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menales. El rizoma de ella nos llevó a la India desde nues-
tras casas”.

Estudiante dos: “Los rizomas de saberes me han enseña-
do mucho, me han ayudo a expandir mis conocimientos 
sobre áreas que no conocía y culturas que me encantaría 
explorar aún más; e idiomas que me emocionaría apren-
der en un futuro; los rizomas me han ayudado a definir la 
carrera que estudiaré. Pienso que los rizomas nos han sa-
cado de la monotonía a la que estamos “acostumbrados”, 
han hecho que nuestro pensamiento crítico se expanda 
y a través de las historias de vida de estas personas nos 
hemos transportado a sus culturas. Los rizomas que más 
me han gustado son el de Yuske-Sama y el de Rubén Darío 
García, el primero porque desde pequeña me ha inquie-
tado mucho la cultura Japonesa y su idioma, gracias a su 
ayuda aprendí muchas cosas nuevas y podré empezar a 
estudiar Japonés. El segundo, me gustó mucho porque ha-
llo en él una conexión por el amor a la música, en el poder 
sanador y de superación que tiene ésta en nosotros, él es 
un verdadero ejemplo para mi vida”.

Estudiante tres: “Me a parecido una experiencia bastan-
te enriquecedora y productiva ya que yo siempre estuve 
segura de la profesión que quería desempeñar pero estos 
rizomas me han ayudado a considerar nuevas opciones 
además de eso gracias a estos conversatorios he podido 

conocer diferentes culturas y diferentes estilos de vida lo 
cual ha sido a cambiado mi forma de pensar en algunos 
aspectos. En general todos tienen algo que los hace resal-
tar de los demás y todos me han llamado la atención lo que 
me hace imposible escoger solo uno”.

Estudiante cuatro: “a mí me parece muy bueno y muy 
interesante ya que con esto estamos viendo historias de 
personas que lucharon para lograr sus sueños y en estos 
momentos lo lograron. -también esto es muy bueno para 
la enseñanza ya que con estas clases virtuales estamos 
conectados con amigos y profesores y con los invitados. 
-pues para mi este rizoma de saberes es muy importante 
para nosotros pues con esto estamos aprendiendo mu-
cho ya que este proyecto invita a personas de diferentes 
profesiones y aprendemos cosas diferentes de cada uno 
de los invitados y me gusta más de los que viene de otros 
lugares. -otra cosa muy interesante que me gusta mucho 
es que nosotros le podamos hacer las preguntas ya que la 
duda que tengamos no la podrá resolver y también lo de 
aprender la profesión ya que esto nos desafía porque hay 
veces que quedamos impactados”.

Estudiante cinco: “me  parecen muy bien estas actividades 
ya que nos podemos entretener pasa un buen rato cono-
ciendo más personas y lo que hacen,  como han tenido que 
luchar para llegar a donde están todo es de sacrificio y creer 
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en ti y de lo que eres capaz he participado en todas estas 
actividades, también algo que me parece muy interesante 
es con los invitados se dejan hacer preguntas y nos la re-
suelven y no nos dejan con la inquietud todos los encuen-
tros son interesantes y cada vez aprendemos más de ellos 
que lo que uno quiera se lo puede proponer y serás capaz”. 

Estudiante seis: “Me han parecido muy interesantes los 
rizomas, ya que es otra forma de aprender cosas nuevas, 
y que tal vez si no estuviéramos estudiando desde casa, no 
hubiéramos tenido la oportunidad de conocer nuevas cul-
turas y nuevas personas gracias a los rizomas.  El rizoma 
que mas me ha llamado la atención es el de Don Rubén, 
ya que nos ha enseñado que desde que haya ganas de sa-
lir adelante  no hay ningún impedimento, ya sea por una 
enfermedad o por alguna dificultad económica. La verdad 
admiro mucho la forma que él tiene de ver la vida”.

Estudiante siete: “Me parece una actividad productiva y 
con formas divertidas de aprender, las experiencias de 
esas personas nos motivan a estudiar para lograr nuestros 
sueños, y también intentar cosas nuevas y dejar el miedo 
atrás. En mi opinión este tiempo de rizomas está bien de-
dicado y me gustan mucho porque son personas humildes 
y nos dan confíanza para preguntar, también me agrada 
mucho que entrevisten a personas de otros países ya que 
podemos aprender sobre otras culturas y formas de vestir 

etc. Hasta el momento me ha gustado mucho el conversa-
torio con niharika ya que aprendí muchas cosas de India”.
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Para los profesionales de la educación es importante el es-
tudio de las Ciencias Sociales porque nos invita a examinar 
las conductas de los seres humanos y las distintas socieda-
des. Las disciplinas humanas permiten visualizar las inte-
racciones y el desarrollo de las diferentes culturas a todo 
nivel. Estas brindan datos importantes de las estrategias y 
de las políticas de las instituciones del Estado para que los 
seres humanos valoren, respeten y conozcan las normas 
que los rigen. Esto ayuda a fortalecer las relaciones inter-
personales de los individuos, y a esclarecer los fenómenos 
sociales que las afectan. Desde el contexto escolar, es ne-
cesario fomentar la investigación, ya que son las nuevas 
generaciones las que podrían, con su ingenio, encontrar la 
forma de mejorar el mundo. Los métodos de investigación y 
de recolección de datos nos ayudan a entender los compor-
tamientos que construyen y reconstruyen las sociedades.

Resumen

Pregunta de investigación

Situación problema

¿Por qué hacer proyectos de investigación desde el área 
de Ciencia Sociales incluyendo a los estudiantes, a los 
padres de familia y a la institución educativa?

El dispositivo pedagógico de la Institución Educativa 
José Miguel de Restrepo y Puerta está fundamentado 
en la “Enseñanza para la comprensión”, la cual permite 
identificar en los estudiantes sus estilos de aprendizaje, 
sus inteligencias múltiples y su pensamiento crítico. El 
área de Ciencias Sociales permite llevar a la práctica el 
dispositivo pedagógico en su parte procedimental, acti-
tudinal y disciplinar por medio de los desempeños. Así 
es como logramos identificar, a través de un diagnóstico, 
que los estudiantes tienen dificultades con los procesos 
de lectura, escritura y argumentación, las cuales son ha-
bilidades esenciales para desarrollar procesos de inves-
tigación que coincidan con sus intereses e interrogantes.

Desde la labor docente, las preguntas son: ¿Cómo desa-
rrollar el pensamiento crítico en los estudiantes?, ¿cómo 
mejorar los procesos de lectura y de escritura a través de la 
investigación?, ¿cómo tener en cuenta las necesidades e in-
tereses de los jóvenes para que establezcan conocimientos 
generadores que fortalezcan el trabajo en equipo?
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Objetivos

Fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilida-
des relacionadas con la lectura, la escritura y la investi-
gación desde el área de Ciencias Sociales para permitir 
el fortalecimiento de los procesos de investigación y las 
competencias ciudadanas.

• Realizar con los estudiantes proyectos de investi-
gación que nazcan de sus intereses y necesidades 
para que el proceso enseñanza-aprendizaje per-
mita la construcción colectiva del conocimiento.

• Realizar actividades académicas que fortalezcan la 
investigación ambiental, social, política, cultural y 
económica para que los discentes elaboren pro-
yectos de investigación que beneficien a su comu-
nidad y disfruten aprender.

• Registrar de forma digital el proyecto de investiga-
ción del área de Ciencias Sociales y sus beneficios 
a la comunidad educativa.

La característica de las Ciencias Sociales es motivar al ser 
humano a que construya saberes a partir de las necesida-
des existentes en el entorno al cual pertenece. Las Cien-
cias Sociales implican comprender a los estudiantes como 
sujetos de derechos, pero,también, de deberes. Es allí don-
de el compromiso personal, social y académico juega un 
papel muy importante, en la elaboración de procesos de 
aprendizaje que ayuden a mejorar las dificultades del en-
torno y donde los docentes estén siempre apropiados del 
proyecto institucional porque es la carta de navegación de 
la enseñanza para resolver el qué, el para qué, el cómo, el 
cuándo y el dónde de los hechos históricos, geográficos, 
científicos, sociales, económicos, políticos y religiosos. 

A través de empezar la búsqueda con la indagación so-
bre lo que más les llamaba la atención a los estudiantes, 
y motivándolos a responder a esos hechos que ellos con-
sideraran que aportarían en su crecimiento intelectual 
y en su proceso enseñanza-aprendizaje, fue como em-
pezaron a surgir ideas para los primeros proyectos que 
nacieron desde el área de las Ciencias Sociales.

Los chicos empezaron a detectar dificultades en el con-
texto local y a encontrar interés por medio de la apropia-
ción del dispositivo pedagógico de la Institución Educativa 

General

Específicos
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José Miguel de Restrepo y Puerta, que buscaba que la po-
blación estudiantil asumiera el compromiso social con su 
comunidad. Una de las primeras inquietudes que surgió 
de los estudiantes fue su interés de elaborar un proyecto 
de reciclaje de llantas para ayudar al medio ambiente y a la 
comunidad de Copacabana con su reutilización.

Los estudiantes manifestaron su preocupación por la can-
tidad de neumáticos y llantas que dejaban los talleres cerca 
de nuestro colegio Ciudadela Cultural y Ambiental la Vida. La 
propuesta, inicialmente, fue hacer chanclas, bolsos, materas, 
muebles y un parque infantil para los niños de primaria. Aun-
que esta propuesta no prosperó, sí lo hicieron las siguientes.

La segunda inquietud fue realizar la huerta escolar para 
motivar a los estudiantes a cultivar sus propios alimentos 
en sus casas. Para ellos, este proyecto fortalecía la econo-
mía sostenible y ayudaba a conservar la salud porque son 
plantas libres de químicos. El proyecto fue una realidad. Se 
consiguió un espacio al lado de la biblioteca y se llevaba a 
cabo la siembra de cebolla, tomate, plátano, entre otros, en 
horas de clase y por las tardes. En esta época de pandemia 
la preocupación es solo por el estado de las plantas porque 
no hemos podido hacer mantenimiento.

A otro grupo de estudiantes también le asombraba la 
idea de plantar un pulmón verde en la Institución Edu-

cativa José Miguel de Restrepo y Puerta, que ayudaría 
con las altas temperaturas y a proteger la biodiversidad. 
Se lograron plantar algunos árboles y hacer manteni-
miento a otros, pero la pandemia también detuvo el tra-
bajo entusiasta de los estudiantes.

La cuarta propuesta que se convirtió en un proyecto de 
alto impacto fue la realización de compostaje para hacer 
bioplástico a través del uso de elementos naturales como 
papa, arroz, leche, gelatina, naranja, almidón, sustratos 
que dan como resultado la creación del bioplástico. Este 
proyecto se sistematizó y fue liderado por Isabela Ace-
vedo Rodríguez, Valentina Córdoba y Valentina Zapata. 
Ellas obtuvieron reconocimientos en la Feria de la Ciencia 
del Parque Explora, y partieron de la pregunta: ¿por qué 
plantar un pulmón verde en la Institución Educativa José 
Miguel de Restrepo y Puerta como efecto para reducir la 
contaminación ambiental y, así, reducir y regular las tem-
peraturas e incentivar la biodiversidad de las diferentes 
especies? En el enlace se muestra el pendón utilizado por 
las estudiantes en la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en el Parque Explora1.

Los estudiantes aplicaron estrategias para fortalecer la 
toma de conciencia sobre su trabajo y dedicación en el 
proceso de aprendizaje en un mundo globalizado, y para 
fortalecer el desarrollo de habilidades encaminadas hacia 
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un mantenimiento sostenible, con el fin de que estas expe-
riencias trascendieran en el contexto actual. Además, pre-
sentaron muchas variables para el trabajo de campo. Con 
este proceso, llevaron a la práctica evidencias de investiga-
ción desde las diferentes competencias del saber. El gru-
po de estudiantes se formó por su empatía, conocimiento 
y afinidades intelectuales, lo cual permitió un trabajo de 
construcción de saberes, y no de imposición. Se dejó en cla-
ro a los estudiantes las normas del área, que están escritas 
en la parte académica del Manual de Convivencia.
 
Es importante fortalecer la pedagogía humanista y libe-
radora que conduce a buscar el porqué de las cosas, de los 
fenómenos sociales, económicos y políticos entre otros.

El trabajo autónomo posibilita que cada estudiante 
pueda y quiera generar mejores resultados académicos 
y de desempeño social. En la educación, es claro que la 
finalidad responde a los ideales del humanismo, debido 
a que se parte del individuo para fortalecer sus saberes. 

1 

Estrategias desarrolladas y marco teórico

Vivimos diferentes crisis trascendentales que tienen 
aspectos económicos, científicos, tecnológicos e indus-
triales a nivel mundial, como es el daño realizado por 
el hombre al medio ambiente y a él mismo en las dife-
rentes revoluciones industriales. Es por ello que se debe 
fortalecer la enseñanza de estos aspectos y promover 
una cultura de paz en todos los ámbitos de la sociedad.

Es importante que cada área elabore proyectos desde el 
querer hacer de los estudiantes para encaminarlos a for-
talecer sus competencias como ciudadanos y para que se 
sientan más a gusto en su trabajo escolar y social. La paz 
no solo la debemos trabajar en las aulas de clases, tam-
bién debemos trabajarla con cada uno de los miembros 
que conforman una familia, debido que el día a día lle-
ga con muchas dificultades e improvistos que se deben 
saber sortear. Por ende, es necesario crear ambientes de 
reflexión y comunicación asertiva, que conduzcan a la 
concertación y al compromiso de todos. ¿Cuáles serían 
los ambientes propicios para la construcción de la paz 
desde el área de Ciencias Sociales?
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En todo lugar, en espacios recreativos, centros comercia-
les, casas de familia, hospitales o plazas públicas, es posible 
realizar la huerta escolar y elaborar los bioplásticos, con el 
fin de llegar a tomar conciencia de que todos y todas so-
mos seres pacíficos, sociales, espirituales y emocionales. 
La fórmula mágica sería el trabajo en equipo, con escucha 
y abiertos a comprender nuevas formas de ver el mundo. Si 
leemos la historia de Gandhi, por ejemplo, vemos que sur-
gió la oportunidad de ser un pacificador. La madre Teresa 
de Calcuta aportó su grano de arena en la construcción de la 
paz desde la parte religiosa. La paz es el motor principal de 
una comunidad, de un país, de un municipio o de un depar-
tamento. Por lo tanto, la responsabilidad en los diferentes 
desempeños es cumplir con los compromisos adquiridos 
como padres, estudiantes y docentes del área, ya sea en el 
aula de clase, en la familia o en la vida diaria.

Por otra parte, los padres tienen clara la importancia del 
acompañamiento en los procesos educativos y que las ac-
tividades que se desarrollan son importantes, al igual que 
el tiempo, organizado mediante un cronograma de acti-
vidades, donde se incluya el tiempo libre del estudiante y 
que ayude a conformar sus equipos para fortalecer habili-
dades de interacción social, cooperación y respeto.

La Ley General de Educación, la Constitución Política 
colombiana y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos nos invitan a reflexionar sobre la importancia 
de las Ciencias Sociales, de fortalecer la academia y de 
destacar los procesos de investigación que hacen parte 
de esta ciencia, e invita a las comunidades e institucio-
nes a comprender y a asumir nuevos compromisos en 
los escenarios para el desempeño político, económico y 
social de un futuro no muy lejano.

Con ello, se brinda la oportunidad de insertar en la parti-
cipación a diferentes sectores sociales que, generalmen-
te, poco participan de la actividad educativa y que pueden 
aportar mucho conocimiento a los diferentes procesos 
de aprendizaje de formar real y dinámica al destacar los 
valores, las costumbres, las tradiciones e intereses que 
tienen los discentes para vincularse en la investigación y, 
así, desarrollar su sentido de pertenencia. 

Los jóvenes responden a las expectativas, a las exigencias 
de las normas, y son los protagonistas de cambios impor-
tantes que permiten la apropiación de conceptos de in-
vestigación y de métodos modernos que se reflejan en el 
aprendizaje. Con ello, se logra la comprensión del espacio 
geográfico, histórico, cultural y dejar un legado para futu-
ras generaciones. Lo anterior se da cuando comprenden 
la configuración del espacio en una expresión de raciona-
lidad económica y social, cuya construcción se realiza en 
el aula de clase y fuera de ella con la participación de los 
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diferentes entes externos que fortalecen la pluralidad, el 
civismo, la democracia, la interdisciplinariedad y que le 
dan sentido a una proyección de la vida en comunidad. 

Además, se abordan y se integran aspectos filosóficos, 
sociológicos, psicológicos, pedagógicos y epistemológi-
cos que permiten al estudiante adquirir diferentes sa-
beres a través del conocimiento de la recuperación de 
la biodiversidad del medio ambiente. Lo anterior debe 
partir desde su experiencia y saberes, los cuales pue-
den transmitirse a otras situaciones presentes en los 
aspectos físicos, sociales, políticos, económicos, jurídi-
cos, científicos y tecnológicos. Ello se alcanza teniendo 
unos criterios de calidad para el mejoramiento continuo 
de sus proyectos de vida investigativos y comunicativos, 
como lo plantean los estándares curriculares, las com-
petencias ciudadanas, los aprendizajes básicos por parte 
del Ministerio de Educación Nacional y las orientaciones 
del profesional de la educación. 

Todo ello parte desde el deseo de conocer y de saber sus 
fortalezas y debilidades para enfrentar un mundo globali-
zado. La investigación le permite realizar procesos de com-
prensión del contexto donde vive, pues algunos de los su-
cesos de las Ciencias Sociales se dan en la vida cotidiana. Si 
analizamos al niño cuando inicia hablar, siempre está rea-
lizando preguntas, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro?, y, mu-

chas veces, los adultos no respondemos de la mejor forma y 
hacemos que el niño se acomode a no preguntar, cuando lo 
que desea es investigar y dar respuesta a sus interrogantes.

El trabajo es tanto por los fines del sistema educativo 
colombiano como por la ciencia, la investigación y la 
tecnología, al pretender conocer y observar sistemáti-
camente, clasificando y categorizando resultados de la 
experimentación en los diferentes procesos naturales 
y sociales. Los colombianos nos caracterizamos, en una 
gran mayoría, por la responsabilidad que nos permite ser 
competentes en las diferentes áreas de desempeño en la 
sociedad y por el respeto de los deberes y derechos que 
se tienen frente al Estado y frente a los congéneres.

Ha sido una enorme alegría demostrar que desde las 
Ciencias Sociales se pueden realizar proyectos de in-
vestigación, ya que dos proyectos han trascendido. El 
primero, es el de bioplásticos fotoluminiscentes: Quan-
tum Dots, soportados en biopolímeros para su uso como 
material novedoso con potenciales aplicaciones tecno-
lógicas y médicas; y el segundo, la huerta escolar.

Impacto y resultados
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Para la escuela siempre será una necesidad y un desafío 
que los estudiantes “aprendan” a leer. A leer, más allá de 
la interpretación de unos códigos y símbolos. Para ello, 
hemos implementado un proyecto llamado “Comunidad 
de lectores” como una apuesta pedagógica para acercar 
a los niños a los procesos de lectura de una manera más 
afable, donde el gusto y el placer por la lectura sea la ca-
racterística principal. La estrategia se fundamenta en 
dos ejes principales: la “leoteca” y el “carrito de Leo” y, a 
su vez, desarrolla estrategias pedagógicas como la lectu-
ra en voz alta, la lectura silenciosa, la lectura compartida, 
la conversación y la pared letrada.

La escuela es uno de los mejores escenarios que tienen 
los niños para desarrollar sus capacidades y talentos; una 
escuela bien pensada y con apuestas que le brinden a los 
niños y niñas las diversas formas de acceder al conoci-
miento de una manera más sensible, más acorde con sus 
expectativas y prioridades. Una escuela que los haga par-
ticipes en sus apuestas pedagógicas y didácticas, que los 
mire con ojos de seres humanos, llenos de luz y esperanza.

Resumen

Una comunidad de lectores en la escuela

Leer es una de esas apuestas permanentes que tiene la 
escuela. Algunos estudiosos dicen que ese es el deber 
ser de la escuela, al igual que aprender a escribir. Pero 
que los niños aprendan a leer muchas veces se queda 
en un asunto de interpretación de signos y códigos. De 
allí que uno de los retos que tiene la escuela sea cómo 
lograr que los niños vayan más allá de una interpreta-
ción de signos y códigos. ¿Qué hacer para que los niños 
interpreten y se vean seducidos a conocer, a indagar y a 
asumir posiciones de acuerdo con lo que encuentran en 
aquello que han leído y han vivido? 

Por ello, y después de hacer reflexiones sobre qué ha-
cer para que la escuela sea un espacio donde la lectura 
se convierta en un detonante que impulse a los niños a 
mirar la vida desde diversas ópticas y que acudan a la 
cultura escrita de una manera más afable y seductora, 
es que nace el proyecto “Comunidad de lectores”. El pro-
yecto tiene su origen en unas de las múltiples preguntas 
que nos hacemos en la escuela: ¿Por qué los niños no 
leen? ¿Por qué la apatía y la desidia por la lectura? ¿Por 
qué no comprenden lo que leen?

Una de las respuestas que fue emergiendo durante el 
desarrollo del proyecto está relacionada con las pocas o, 
a veces, nulas posibilidades de prácticas de lectura que 
desarrollamos de manera permanente en la escuela, o 
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en las pocas opciones que ofrecemos los maestros para 
acercar a los niños a la cultura escrita, al acto de leer.

Pero, ¿qué es leer?, ¿qué es una comunidad de lectores?, 
¿cómo una comunidad de lectores fortalece el vínculo entre la 
lectura, los libros y los lectores?, ¿qué hacer para que la escuela 
aborde la lectura como una práctica, y no como un hábito?

Pues bien, existen muchas maneras de explicar el significado 
de leer. Para el caso que nos reúne, hemos acudido a Ferreiro 
(2001) en la voz de Lerner (1996), quien definen leer como

Leer ofrece otras posibilidades, otros mundos, otras ópti-
cas que va más allá de una simple decodificación o de un 
solo pasar la vista frente a un renglón, sobre unas líneas 
que contienen unos códigos que, incluso, tenemos difi-
cultades para usar correctamente. Pero desde la escuela y 
desde los primeros años de escolaridad nos proponemos 
que el acto de leer se vaya asumiendo con gradualidad, se-
cuencialidad y progresividad, con pasión, con alegría, con 
emoción; que los niños lean por gusto, por placer, porque 

(…) adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar 
en la realidad para comprenderla mejor, es distan-
ciarse del texto y asumir una postura crítica frente a 
lo que se dice y lo que se quiere decir, es sacar carta 
de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita (p. 2).

(…) un encuentro de sujetos que va más allá de la con-
formación de un grupo y, más bien, se convierte en 
una reunión de estudiantes –en este caso– que com-
parten un lazo tejido a lo largo de una experiencia de 
aprendizaje en el aula y establecen una relación con lo 
que sucede por fuera de la escuela, donde aprenden a 
encontrarse íntimamente con el texto y lo apropian 
según sus elaboraciones sobre el mundo, a la vez que 
comparten esa nueva construcción desde el debate, 
la crítica y la reflexión.  (Echeverri et al., 2018, p. 9)

les gusta, porque les apasiona y porque sí. “Leer es dejar 
huella en el cerebro de quien lee”.

La escuela de hoy tiene el deber ser de acercar a los niños a esa 
cultura escrita que está presente en nuestro diario vivir, en nues-
tra relación con nosotros mismos y, también, con los demás, con 
todo aquello que nos rodea, con la vida, con lo bello y con lo que 
no se ve, pero que nos vuelve únicos en nuestra especie.

Por lo anterior, enmarcamos este acto de leer para poder 
facilitar el acceso a la lectura de otra manera, desde otras 
posibilidades, y así es como empezamos la construcción y el 
desarrollo del proyecto pedagógico “Comunidad de lectores”.

Para nuestro proyecto, entendemos una comunidad de 
lectores como:
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Desde la comunidad de lectores que hemos venido im-
plementado en la primaria de la Institución Educativa 
Agrícola Víctor Manuel Orozco del municipio de Támesis, 
hemos transformado el acto de leer como un acto que 
entrelaza al texto, al lector y a su entorno, una triangula-
ción que le da sentido, que le da vida, que le da espíritu y 
que pone de manifiesto una razón para que el estudiante 
lea y disfrute cada vez que tiene al frente de sus ojos al-
gún tipo de texto que ha sido escrito por alguien o por él 
mismo, pero que también se lea y lea su proximidad.

En la comunidad de lectores, se privilegia el encuentro 
con la lectura, con los textos escritos, con el contexto, 
con la singularidad y con la pluralidad que se tejen en un 
salón de clase. La comunidad de lectores puede confor-
marse por el compañero que está al lado, con el compa-
ñerito con el que guardamos diversas relaciones, pero, 
también, el salón de clase puede ser una comunidad 
de lectores, o toda la escuela se puede convertir en una 
gran comunidad de lectores.

En esta comunidad son bienvenidos todos: estudiantes, 
docentes, directivos, padres de familia y otros que de-
seen apostarle a la lectura como un medio para alzar la 
voz. ¡Sí! Se alza la voz para reclamar nuestros derechos, 
para reclamar la justicia, para ejercer de manera profun-
da y participativa la ciudadanía.

En esta “Comunidad de lectores” también son bienve-
nidas las diversas tipologías textuales, y se incluye todo 
ese material que ha estado rodando en nuestra cultura: 
los periódicos, las revistas, los pasacalles, las cartas. Toda 
esa lectura vernácula que anda por ahí a la espera de ser 
leída, de ser disfrutada por viejos y nuevos lectores.

Este proyecto pedagógico de “Comunidad de lectores” en 
la escuela presenta dos grandes ejes: “el carrito de Leo” y 
la “leoteca”. La “leoteca” se concibe como una biblioteca 
de aula, como pretexto para acercar a los estudiantes a 
prácticas de lectura de una manera natural y compartida:

Se orienta como una biblioteca dentro del aula de cla-
se donde estudiantes y educadores, paulatinamente, 
van nutriendo con textos que, por alguna razón, les 
llaman la atención. Además, es un espacio de fácil 
y libre acceso, donde lo importante es que los estu-
diantes puedan interactuar con los textos-libros en 
cualquier momento de la clase e, incluso, llevarlos 
para sus casas. (Echeverri et. al, 2018, p. 59).

El propósito fundamental de la “leoteca” como biblioteca 
de aula es facilitar el acceso y la disponibilidad de diver-
sos libros para que estén al alcance, a la libre disposición 
de los estudiantes durante el desarrollo de sus clases. Se 
trata de la cercanía que deben tener los estudiantes con 
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los libros y, para ello, se dispone de un lugar en el aula de 
clase que se nutre con libros que pueden ser prestados o 
donados por los mismos estudiantes y docentes.

La “leoteca” viene siendo utilizada por los estudiantes des-
de hace tres años. Ha servido para fomentar la lectura en 
sitio y para promocionarla como una práctica sociocultu-
ral contextualizada en la que se pretende que la lectura se 
inserte, se impregne, en la vida de los estudiantes desde el 
goce y desde el placer en la interacción permanente con 
los libros y sus múltiples posibilidades. 

Ahora bien, se ha motivado que los estudiantes constru-
yan y dispongan de un espacio en su casa para la “leo-
teca”. Un espacio donde ellos pueden organizar sus li-
bros en un solo lugar y que sea de fácil acceso tanto para 
ellos como para sus familias. Este espacio es organizado, 
ambientado y nutrido desde las posibilidades que tenga 
cada hogar. Se motiva para que exista un lugar en la casa 
destinado para los libros, un lugar mágico, especial, lleno 
de significado y de esperanza para que en cualquier mo-
mento del día puedan tener en sus manos un libro: leer-
lo, disfrutarlo, gozarlo, compartirlo y viajar por mundos 
imaginados, darle alas a la imaginación.

Por otro lado, el segundo eje de este proyecto es “el ca-
rrito de Leo”, que consiste en aproximar a los estudian-

tes a los procesos de lectura en el aula. “El carrito de 
Leo” es un dispositivo que contiene diversidad de libros 
cuyo propósito es que se puedan trasladar a cada uno 
de los salones y espacios que tiene la escuela. Consiste 
en llevar el libro a las manos de los estudiantes a través 
de un medio de transporte que es llamativo para ellos. 
Los libros que integran dicho eje son conseguidos con 
recursos propios, gestionados por el docente y, en oca-
siones, por los mismos estudiantes que traen nuevos 
libros y sugieren la consecución de otros. Igualmente, 
contiene un dispositivo para amplificar el sonido, para 
que los estudiantes se puedan escuchar y disfrutar de lo 
que están leyendo en el espacio de la escuela.
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“El carrito de Leo” lo que busca es que los estudiantes de 
primaria se avecinen a los procesos de lectura de una ma-
nera más afable, de manera divertida y sin restricciones, 
con un principio básico: que los libros sean llevados hacia 
el estudiante. Por esta razón, es que “el carrito de Leo” es 
un dispositivo móvil que puede ser llevado de salón en sa-
lón y a cada uno de los rincones de la escuela.

Estos dos ejes pedagógicos, “el carrito de Leo” y la “leote-
ca”, tienen estrategias que son desarrolladas durante las 
clases y que posibilitan que los estudiantes continúen dis-
frutando de manera permanente de las diversas lecturas 
que el docente y ellos mismos ponen en escena en el aula.

La lectura en voz alta es la mejor manera para que los es-
tudiantes o los nuevos lectores tengan un referente, un 
modelo. Por ello, es tan importante que los estudiantes 
escuchen la voz del maestro o, incluso, la voz de los com-
pañeros que se van animando a leer de manera paula-
tina y desinteresada. A leer entre líneas. Solo es posible 
descubrir el gusto por la lectura si hemos contado desde 
temprana edad con otra persona que nos lea, que le pon-
ga color a la lectura.

La empatía que se genera en los estudiantes es clave en todo 
el transcurso de su vida escolar. Escuchar las nuevas voces 
de los estudiantes, que antes no se escuchaban por diversos 

motivos y que ahora se animan a leer en voz alta, adecúa una 
mayor capacidad para entender lo que se lee y, a la vez, para 
expresar nuevas ideas. Del mismo modo, se mejora la capa-
cidad para escuchar al compañero en el salón de clase. 

Ese encuentro íntimo con el libro es la posibilidad más su-
blime de que el estudiante dialogue consigo mismo y con 
el autor del libro, pero, ¿dónde descubre ese nuevo mun-
do, ese mar de posibilidades que le ofrece el texto?, de allí 
la importancia de llevar al aula la lectura silenciosa. Esa 
lectura que no tiene voz, pero que grita y busca espacio en 
el interior de cada estudiante.

La lectura compartida es para ser disfrutada con sus 
compañeros, con el profe, en familia e, incluso, con los 
compañeros de otros grados, de otras latitudes. Compar-
tir con otros lo que se lee es volver a leer de otra manera 
el texto, es recrear en nuestra mente y en nuestro espíri-
tu lo que hemos disfrutado al leer.

La conversación como elemento que nos pone a todos 
iguales, en similitud de condiciones; sin distinción de raza, 
de credo, de color o de riqueza. La conversación que ayu-
da para elevar el análisis y el discurso literario en los niños. 
Se trata de poner al maestro y al estudiante en condiciones 
de pares, en horizontalidad, con aquello que está pasando 
en el aula antes, durante y después de leer el texto que, por 
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alguna razón, es traído al aula. En la conversación entre el 
estudiante, sus compañeros y el maestro, es en donde se 
fundamenta la lectura como práctica. Una conversación 
que puede estar mediada por unas preguntas que ayudan, 
que guían, que orientan la discusión y conducen a retomar 
o a releer el texto, a volver a las líneas del texto, a lo leído. 

La pared letrada es un elemento indispensable y diferencia-
dor para mantener vivas las lecturas que van pasando y que 
se van disfrutando en la escuela, que permite que algunos 
estudiantes con dificultad para leer tengan esa posibilidad 
de conocer a través de imágenes construidas por los mis-
mos estudiantes, de disfrutar, de percibir y de comprender 
de otra manera lo que se está leyendo. Es la posibilidad que 
nos brinda la lectura para que el aula se convierta, también, 
en una posibilitadora, en un mediadora de inclusión.

Estas poderosas estrategias: la lectura en voz alta, la lectura 
silenciosa, la lectura compartida, la conversación y la pared 
letrada han permitido que la lectura en la escuela se mire 
con otros ojos, que los estudiantes se motiven, se asombren 
con cada renglón, con cada palabra que van leyendo, al igual 
que con el sonido, con el olor que deja cada vez que pasamos 
una nueva página y con el asombro por cada libro leído.

El proyecto de “Comunidad de lectores” nos ha facilitado 
que los niños y niñas de nuestra escuela continúen asu-

miendo la lectura como un medio para alcanzar mejores 
procesos de aprendizaje, dentro y fuera del aula. Pero, 
también, para disfrutar, para gozar, para saber que exis-
ten múltiples mundos y realidades que están a la espera 
de ser conocidos, de ser leídos. 

Es importante resaltar que un país de lectores es también 
un país de personas más tolerantes, más sensibles, con una 
mayor capacidad de situarse en la posición del otro que 
está a su alrededor, de comprender situaciones complejas 
y diversas, de dialogar con voces del pasado y el presente y 
de inclinarse hacia la mediación pacífica sobre la agresión 
y la violencia. Una comunidad con niños y niñas entusias-
mados, motivados por la lectura, será una comunidad con 
mayores capacidades y alternativas para solucionar los 
conflictos y las tensiones que se viven en ella a diario.  
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La presente experiencia es un proyecto institucional que 
se desarrolla en dos grandes eventos durante el año lec-
tivo, uno en cada semestre, y que busca mejorar las com-
petencias y habilidades comunicativas de los estudiantes 
a través de la implementación de estrategias como la 
tertulia literaria y la actuación de los libros leídos. Con 
ello, se posibilita la fluidez en la expresión oral y corpo-
ral, la capacidad de análisis, la interpretación textual y el 
manejo del público, por medio de la socialización de sus 
ideas y de sus lecturas. Así, el estudiante puede ser cada 
vez más independiente, crítico y respetuoso de las ideas 
de los demás y de los turnos conversacionales. 

El principal objetivo de esta experiencia es lograr que 
los estudiantes de la Institución Educativa Gabriel Co-
rrea Vélez desarrollen sus habilidades comunicativas, a 
partir de la implementación de nuevas estrategias pe-

Resumen

Desarrollo

dagógicas tanto en el aula como fuera de ella, para que 
sean estudiantes críticos y se empoderen de su propio 
aprendizaje. Asimismo, se busca que los estudiantes en-
cuentren sentido a lo que leen porque es importante que 
ellos disfruten y pongan a volar su imaginación por me-
dio del entendimiento de obras literarias o de cualquier 
tipo de texto, lo cual les permite ir más allá de la decodi-
ficación de grafemas. Además, esta experiencia sugiere a 
los estudiantes demostrar, a través de la representación 
escénica, la síntesis de las obras que leen. Inclusive, por 
medio de la contextualización de algunos hechos, pues 
es importante que hagan analogías de sus lecturas, ya 
que leer comparando es una de las mejores formas para 
que los estudiantes entiendan lo leído.

Por otro lado, con este proyecto se busca crear contenidos 
audiovisuales de las obras que los estudiantes leen y que, 
así, puedan perdurar en el tiempo y sean útiles para otros 
docentes en su quehacer pedagógico, en cuanto estas pe-
lículas son subidas a mi canal de YouTube1 para que otros 
puedan hacerse a una idea su contenido. Las obras se 
adaptan de una forma corta para que no cansen al televi-

1 
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dente, y se generan estrategias holísticas que transversa-
lizan algunas áreas del conocimiento a partir del enfoque 
semántico y semiótico de los temas curriculares. 

Con lo anterior, se demuestra a los estudiantes la rela-
ción semántica que pueden tener las cosas, lo cual les 
permite un mayor entendimiento sobre el poder de la 
lectura. El último objetivo, uno de los más importantes, 
es mantener o aumentar los resultados de las Pruebas 
Saber de noveno y once, no solo en el área de Lenguaje, 
sino en todas las áreas evaluadas por el Icfes, con lo cual, 
también, obtienen una mayor preparación aquellos que 
se enfrentarán a las pruebas universitarias. 

En síntesis, la experiencia denominada: “Tertulia litera-
ria, el saboreo de la palabra en un, dos, tres, acción” es una 
apuesta que se ha venido implementando desde ya hace 
cinco años y seis meses para mejorar las habilidades co-
municativas de los estudiantes, a partir de la socialización 
de los libros que leen y de su puesta en escena, para la cual 
deben personalizar a cada uno de los personajes de la obra. 

Este proyecto se desarrolla dos veces en el año en dos 
grandes eventos en horario extracurricular, con el objetivo 
de no causar traumatismos en la jornada escolar. Es una 
experiencia que alude a su nombre: se tertulian los libros 
la séptima semana del primer y tercer periodo escolar en 

horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Los miércoles le corres-
ponde a octavo y noveno, y los jueves a décimo y once, con 
la colaboración de algunos docentes y padres de familia 
que asisten como acompañantes para ver cómo sus hijos 
han perdido la pena de actuar en televisión y de hablar en 
público. Esta actividad se programa desde el principio de 
año para que toda la comunidad educativa se entere y para 
que quede dentro del cronograma institucional. 

Deseo iniciar la contextualización de mi experiencia con la 
frase que he creado y con la cual me identifico para llevar a 
cabo todo lo que me propongo en mi quehacer pedagógico: 
“Piensa en que hay otros mundos, no te encierres en el que 
vives, ¡explora!”. En ella, se encierran una cantidad de ele-
mentos que invitan a leer no solo de forma literal, sino de 
forma inferencial y crítica, al darle sentido a lo que se lee 
a través de la practicidad y la creatividad en el entorno. Es 
importante que los educandos, o cualquier tipo de lector, 
le encuentren sentido al conjunto de grafemas que visuali-
zan, ya sea para entretenerse o para aprender de ellos.

Cabe recordar que la Institución Educativa Gabriel Co-
rrea Vélez se encuentra ubicada en el Municipio de Ca-
racolí, subregión del Magdalena Medio antioqueño. Es la 
única institución educativa en la zona urbana que ofre-
ce los niveles de preescolar, primaria, secundaria y me-
dia, incluido el nivel de Educación de Jóvenes y Adultos 
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(EDJA) por medio de los Ciclos Lectivos Especiales Inte-
grados (CLEI). Con ello, se brinda una educación integral 
basada en el objetivo general de nuestro Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI), el cual reza así: 

Asimismo, desde el área de Lengua Castellana, se 
plantea un objetivo principal que busca coadyuvar al 
desarrollo de las metas institucionales en la gestión 
académico-pedagógica como una de las estrategias 
subyacentes al plan de lectura institucional, con lo cual 
se dio origen al proyecto: “Tertulia literaria, el saboreo 
de la palabra en un, dos, tres, acción”, que se ha conver-
tido en una experiencia significativa digna de replicar 
en cualquier plantel educativo, pues es pertinente en 
el contexto al tener como propósito principal mejorar 

Formar ciudadanos integrales que utilicen sus co-
nocimientos técnicos, científicos y humanos de 
manera trascendental y visionaria, contribuyendo 
al desarrollo pedagógico institucional a través del 
reconocimiento de su entorno, que luego les permi-
ta transformar de manera positiva sus realidades en 
el núcleo familiar, los valores éticos y morales, así 
como el mejoramiento de nuestro sistema ambien-
tal a través de acciones concretas no solo en nuestra 
comunidad educativa sino a nivel municipal. (Insti-
tución Educativa Gabriel Correa Vélez, s.f.)

las habilidades de oralitura de los estudiantes desde el 
grado cuarto hasta el grado undécimo. Más aún, al sa-
ber que hay una gran cantidad de jóvenes que le dedican 
mucho tiempo a las redes sociales, y eso hace necesario 
que los docentes replanteemos la forma adecuada de 
enamorarlos de la lectura y de la escritura, pero no de la 
que ellos hacen en las conversaciones del chat, sino de 
otro tipo de textos, con lo cual se aprovecha también la 
dedicación que tuvieron otras personas al escribir sus 
historias, ya hubiese sido por obligación, para plasmar 
sus pensamientos y creatividad, por ganar dinero o con 
el objetivo de inmortalizarse. 

En cuanto al nombre que recibe esta experiencia signi-
ficativa, este hace referencia a que es una combinación 
entre tertulia literaria y representación fílmica de al-
gunos libros que los estudiantes se leen durante el año 
lectivo. Puedo decir, también, que se originó a partir del 
Diplomado en Literacidad Crítica realizado por la Facul-
tad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia 
que, en el 2015, ofreció a los docentes de los municipios 
del Magdalena Medio antioqueño una serie de temáticas, 
entre las que se destacaban la expresión oral en el aula y 
las artes escénicas, temáticas inquietantes y motivado-
ras que me dieron la base para empezar a darle rienda 
suelta a la creatividad y a aprovechar el talento de mis es-
tudiantes, quienes son los protagonistas de la experien-
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cia en mención. De igual manera, me motivaron los do-
centes del programa “Vamos pa’ la universidad”: Ramiro 
Álvarez Vitola y María Isabel Mesa, quienes, con su forma 
espontánea de explicar el tema de la oralitura y el discur-
so, dejaron el ‘picantico’ en mí para transmitir el mensaje 
a mis estudiantes y llegarles de la mejor manera. Todo 
ello hizo que el proyecto hoy sea una realidad. 

Cabe resaltar que, desde un principio, la experiencia em-
pezó a mostrar resultados positivos porque iniciamos 
con algunas de las actividades propuestas en el diploma-
do, como fue la pronunciación correcta del nombre de 
cada estudiante con un uso correcto de la dicción en los 
fonemas. A partir de ello, pude notar que sí era cierto que 
a veces no sabemos ni pronunciar nuestro propio nom-
bre porque no articulamos bien. De igual manera, a los 
estudiantes les llamó mucho la atención la idea de con-
tar historias a través de la onomatopeya, pues se reían 
cuando escuchaban los sonidos producidos por ellos 
mismos… en fin, las clases se volvieron más divertidas y 
con aprendizajes significativos que ayudaron a mejorar 
todas las habilidades comunicativas, en especial, la oral y 
la escucha, que han sido en las que más inconvenientes 
hemos tenido con nuestros estudiantes. Desde el inicio, 
se evidenció el respeto por los turnos los conversaciona-
les, pues los demás debían hacer silencio mientras sus 
compañeros realizaban sus presentaciones. 

Se puede decir, entonces, que es a partir de la experien-
cia “Tertulia literaria, el saboreo de la palabra en un, dos, 
tres, acción” cuando se empieza a replantear y a afron-
tar la problemática de las prácticas pedagógicas que se 
venían desarrollando por mí y por algunos docentes en 
el área de Lengua Castellana, en las que el método tra-
dicional aburría a los estudiantes y les hacía ver la lec-
tura como algo obligatorio o como un castigo. La nueva 
estrategia permitió que, poco a poco, los estudiantes em-
pezaran a perder el miedo a hablar en público, que era 
uno de los grandes problemas en la institución educativa 
porque le temían a hacer el ridículo y a la burla, También, 
empezaron a mostrar sus trabajos y a exponerlos para 
que no quedaran en el olvido, pues estos no se solían so-
cializar, con lo cual se negaba la oportunidad de conocer 
sus puntos de vista y su posición axiológica.

Asimismo, aprendieron a enfrentarse a las cámaras y a 
que las demás personas los vieran actuando. Este uno 
de mis mayores logros, reconozco que la primera vez fue 
obligatorio, pero la gran satisfacción fue verlos a ellos 
disfrutando de sus trabajos y ver que valió la pena mo-
tivarlos para que siguieran adelante. Aprendí a conocer 
sus talentos, a valorarlos, a motivarlos, y ellos aprendie-
ron a compartir lo que leen, a expresarse de manera crí-
tica y a respetar las ideas y los turnos conversacionales. 
De esta manera, se ha logrado que valoren lo propio y lo 
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de los demás y que se pongan en los zapatos del otro, sin 
menospreciarse sin argumentos. 

Es importantísimo recordar que esta experiencia se en-
cuentra ligada al proyecto institucional de lectura, y apor-
ta al desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes por medio de la creación de nuevos espacios 
curriculares que permiten evidenciar el aprendizaje ho-
lístico del área de Lengua Castellana. También, se trans-
versaliza con la asignatura de Tecnología a través del uso 
correcto de la misma, pues se notó que los estudiantes 
le dedicaban mucho tiempo al celular y no lo usaban de 
manera adecuada, entonces, se les sugirió utilizarlo como 
herramienta para filmar y personificar las escenas de los 
libros o cuentos y para la búsqueda de ángulos, el manejo 
de las luces, de los planos y de la parte de edición.

En el caso de Educación Artística, el vínculo lo podemos 
evidenciar de forma clara porque, en común acuerdo con 
la docente, trabajamos la teoría en Lengua Castellana y la 
parte dramática en Artística, así como el uso del vestuario. 
Ella les enseña cómo lucir para cada ocasión y el signifi-
cado que tiene cada prenda para que los estudiantes no la 
usen solo porque les gusta o porque les parece bonita.

En Ciencias Naturales, la profesora trabaja el manejo del 
medio ambiente en cuanto a qué se debe mostrar en las 

escenas, por ejemplo, mostrar frescura en un paisaje, en 
una fuente, o mostrar los árboles frutales, un atardecer o 
el sonido de un animal de los que se consiguen en el medio 
para darle mayor naturalidad a lo que pueden expresar.

En Ética y Urbanidad, se enfatiza en el respeto por lo públi-
co y por lo privado para que sepan en qué sitios pueden o 
no grabar y reflejen los buenos modales, si así lo ameritan 
las escenas, además de reforzar la entonación y las formas 
de decir las cosas para que haya una efectiva comunicación. 

En cuanto a las Matemáticas, contamos con varios docen-
tes que son del área, pero que tienen muchas habilidades 
para el canto y para la creación artística. Ellos se han con-
vertido en unos aliados a la hora de preparar a los estu-
diantes en la métrica de las trovas, en la importancia del 
manejo del tiempo tanto para las filmaciones como para la 
participación de las tertulias y en la coherencia entre una 
escena y otra, ya que, por ejemplo, en ocasiones quieren 
mostrar un viaje de un personaje y, de un momento a otro, 
el personaje ya está en el lugar esperado sin mostrar al-
gún medio de transporte, o aparece un día después. 

Finalmente, en Ciencias Sociales, se trabajan los vestua-
rios usados de la época y la ubicación en el tiempo, en el 
espacio y en el pensamiento de esas personas. De esta 
manera, los estudiantes tienen una mejor actuación por-
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que saben realmente lo que están haciendo tanto en la 
tertulia como en la actuación. 

Todo esto ha permitido que la experiencia se articule 
con el PEI porque, en el fondo, lo que busca es que tra-
bajemos de manera articulada con la transversalización 
de las áreas como eje para que los estudiantes tengan 
un aprendizaje significativo, útil para su vida personal y 
profesional en el futuro. Así, el proyecto en mención hace 
un aporte académico diferencial e innovador como una 
de las tantas estrategias pedagógicas para cumplir los 
objetivos académicos del área, de nuestra institución y, 
por ende, de los estudiantes. 

Es de anotar que, a pesar de que no se conoce antecedente 
alguno de tertulias literarias y puesta en escena de las obras 
literarias que los estudiantes se leen durante el año escolar 
en el departamento, y mucho menos en la subregión del Ma-
dalena Medio antioqueño, podemos comparar nuestra expe-
riencia con el concurso de oratoria de la Institución Educativa 
Antonio Nariño de Puerto Berrío, pues, aunque son formatos 
totalmente diferentes, los estudiantes hablan en público. La 
diferencia es que en la tertulia hay intercambio de ideas en la 
conversación y que es más participativa porque tiene un tema 
en común, lo cual permite el intercambio de palabras e ideas.

También, desarrollamos una estrategia pedagógica para 
que los estudiantes puedan diferenciar entre la tertulia 
literaria y la oratoria, que derivó en otra experiencia sig-
nificativa que lleva cuatro años en nuestra institución: un 
concurso institucional de oratoria en el mes de octubre. 
Los ganadores van al concurso subregional que ellos rea-
lizan en representación de la institución y del municipio 
a Puerto Berrío, y el transporte y la alimentación nos los 
facilita la administración municipal de Caracolí.  

Por consiguiente, vale la pena explicar la estructura de 
la experiencia “Tertulia literaria, el saboreo de la palabra 
en un, dos, tres, acción” de manera detallada, la cual está 
compuesta por dos actividades principales desarrolla-
das, cada una, en un semestre del año escolar.
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La primera es la tertulia literaria simple, que consiste en in-
vitar al grupo del adulto mayor para que, en el marco de la 
aproximación de la celebración del día del idioma, del libro 
y del derecho de autor, tengan una conversación amena en 
cada salón de clase. Los abuelitos se reparten en grupos de 
tres o en parejas. Junto con la gerontóloga, seleccionamos 
los que van a los salones del segundo piso, en razón de su 
edad y aspecto físico, para poder subir y bajar escalas. Luego 
de estar ubicados, tienen treinta minutos —a veces más— 
para responder preguntas y conversar con los estudiantes 
sobre su época de juventud, sobre historias de mitos, leyen-
das, travesuras o situaciones de su vida personal, lo cual, en 
ocasiones, ha movido las fibras íntimas de algunos estu-
diantes y de algunos adultos. Por ejemplo, doña María, una 
de las abuelitas, hizo llorar a algunos estudiantes de once 
cuando les contó que tuvo ocho maridos y diez hijos, y que 
eso se debió a que los dejaba porque le pegaban, y así se 
fue llenando de hijos, los primeros, cada uno con su padre, 
y explicaba que los cuidaba mucho cuando eran pequeños 
porque ella había sido violada en la finca donde vivía.

Lo importante de la oralitura lo refleja Toro (2013): 

El investigador expone una metodología que se 
concentra en analizar los motivos y su organización 
sociolingüística, y propone una clasificación en or-
ganización discursiva, narrativa y axiológica. La pri-

mera atiende a aspectos de la semántica y la mor-
fosintaxis discursiva, tales como la figurativización, 
tematización, arterialización, aspectualización, en-
tre otros; la organización narrativa incluye elemen-
tos de isotopización, actancialización, modalización 
y de sintaxis narrativa como los intervalos de las se-
cuencias y los enunciados. En la organización axio-
lógica se dedica a describir y revelar las operaciones 
más simples o elementales del relato. (p. 243)

Con esta actividad se busca desarrollar las capacidades de 
la oralitura y el discurso en los estudiantes porque es ne-
cesario que ellos compartan e interactúen con sus pares 
y con sus mayores sobre las dimensiones de lo que leen y 
escuchan. Así, se logra que se teletransporten y naveguen 
en los libros y en sus mundos imaginarios, y capten el 
mensaje de que, lo que están escuchando, también puede 
ser escrito por ellos o por otras personas. Con ello, senti-
rán gusto por la lectura y encontrarán su sentido. 

Al mismo tiempo, desde la primera semana del primer 
periodo escolar se viene preparando la tertulia literaria, 
donde los estudiantes reciben los títulos de los libros 
para cada periodo y se les informa qué harán con cada 
uno ellos. Después de escoger el que se analizará en la 
tertulia, se les da la opción de leerlo de forma física o di-
gital, inclusive, en audiolibro, y, de esta manera, se brin-
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dan posibilidades a estudiantes con dificultades ópticas 
o con problemas de lectura.

La tertulia se programa para la semana siete del perio-
do, pero, en el transcurso, se aclaran dudas a estudian-
tes y padres de familia, y se dedican algunos periodos 
de clases para hacer ensayos, para practicar la forma de 
pararse ante un público, pedir la palabra y opinar. Lue-
go, se da a conocer el orden en el que se llevará acabo la 
actividad. Primero, se llama a lista; segundo, se dan la in-
troducción, los objetivos de la actividad, las reglas y las 
recomendaciones; tercero, se inicia la participación del 
grado superior en orden de lista, donde se permiten re-
plicas —los estudiantes se pueden sentar o estar de pie 
según su interés durante el turno que les corresponde—; 
cuarto, descanso; quinto, continuación de la temática; 
sexto, evaluaciones; séptimo, conclusiones. 

Llegado el día del evento —que se programa para tres 
horas, pero que se puede extender una o media hora 
más debido a que los estudiantes que se emocionan y se 
llevan más tiempo de los cinco minutos asignados— se 
procede a citar a los participantes y a los padres de fa-
milia que deseen asistir a las 3:00 p.m. al aula múltiple o 
a la sala de tenis de la institución. Se les recuerda que la 
participación es por ciclos, por ejemplo: octavo y nove-
no, el miércoles, y décimo y once, el jueves. Ellos asisten 

con ropa cómoda debido al calor que hace a esa hora en 
nuestro municipio, y días antes se recogen de a quinien-
tos o mil pesos para comprar parva y tomar con avena 
fría en el descanso de quince minutos. 

Durante el desarrollo de la actividad, suele suceder que 
a algún estudiante sufra de pánico escénico cuando se 
le cede la palabra, pero, en caso de no poder controlar-
lo, se le dice que luego podrá participar, mientras sus 
compañeros le brindan aliento. Para el caso de octavo y 
noveno, primero participan los estudiantes de noveno 
porque tienen un poco más de experiencia; cuando ellos 
terminan, tenemos el descanso y sigue la rutina. Al final, 
yo concluyo con las felicitaciones y la motivación para la 
próxima ocasión y les recuerdo los objetivos de la acti-
vidad, que siempre se mencionan en la introducción. De 
esta manera, podemos escuchar las diferentes aprecia-
ciones y cada grupo aprende del libro del otro. Luego, se 
finaliza con una nota que tiene tres componentes: autoe-
valuación, coevaluación y heteroevaluación.

La actividad número dos es la tertulia literaria enrique-
cida. Esta también se realiza en la semana siete, pero del 
tercer periodo y en el segundo semestre. Siempre se ha 
escogido esta semana puesto que es un tiempo pruden-
cial para que los estudiantes se preparen y, si no lo logran, 
haya tiempo suficiente de asignarles un trabajo escrito 



Escrituras desde el aula194

para la recuperación en las tres semanas restantes, ya 
que todas las actividades tienen un valor del treinta por 
ciento en lo académico durante el periodo y la participa-
ción no es opcional, es para todos. 

En cuanto al evento, se maneja la misma estructura del 
primero. El primer momento tiene que ver con la esco-
gencia del libro que se va a tertuliar y con la filmación de 
la película; en el segundo, se dan las recomendaciones de 
los sitios para grabar porque, en alguna ocasión, una fa-
milia de desplazados me abordó muy preocupada debido 
a que unos estudiantes y padres de familia habían graba-
do unas escenas en una casa grande de madera abando-
nada al lado de la carrilera del antiguo tren, casa que les 
habían prestado para que vivieran en ella y no la dejaran 
caer del todo, pero, los estudiantes, en busca de una buena 
locación para el filme de época, vieron en ella la oportu-
nidad y quitaron una cadena vieja y corroída que sostenía 
una puerta de madera de ochenta años. La familia estaba 
preocupada porque una pareja les había dado la casa y les 
angustiaba que, cuando vieran las escenas y notaran que 
la casa no estaba tan mala como ellos decían, los sacaran 
de ahí. Por eso, tuvimos que editar la película y cambiar la 
locación —realmente la casa estaba para caerse.

Las experiencias y los obstáculos que se van presentan-
do son la manera más eficaz para enriquecer el proyecto, 

por eso, se les enfatiza en el respeto por los lugares y por 
la propiedad privada para que, más bien, muestren lo bo-
nito que tiene el municipio —en mi canal está la película 
El coronel no tiene quién le escriba, donde aparecen en la 
vieja carrilera del tren en un entierro. Igualmente, se les 
pide que haya claridad en las escenas tanto en lo físico 
como en la coherencia cronológica, en el vestuario y en el 
sonido. Se les pide a ellos mismos que escriban el guion 
y que busquen quién lo va a dirigir, así, se asignan entre 
ellos los diferentes roles. El momento tres equivale a la 
asignación de roles para la tertulia y a la recomendación 
a la hora de escoger a los participantes de cada grupo, 
elección que debe hacerse teniendo en cuenta que hay 
trovas y bailes con la música de la época del libro. Esto 
los lleva a investigar, también, sobre el vestuario y sobre 
la capacidad para componer trovas; con estas, se hacen 
diferentes presentaciones, como en un centro literario, 
para que no se haga tan aburrido.

El cuarto y último momento es el evento en sí, donde se 
cita a los estudiantes y padres de familia que deseen asistir 
a la sala de tenis. Se hace la introducción con los objetivos 
de la actividad, se llama a lista, se les pide que se pongan 
el vestuario con el que deben permanecer durante todo el 
evento e inician la participación en orden de lista. Siempre 
comienza el grado superior. Al terminar esta primera par-
te, salimos quince minutos al descanso; cuando volvemos, 
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inician las trovas grupales alusivas a la historia del libro, 
luego, los bailes, y terminamos viendo la película de cada 
uno de los grupos. Por último, se dan las felicitaciones y se 
hacen las evaluaciones de la actividad por medio de una 
rúbrica que contiene los aspectos a evaluar: el vestuario, 
las expresiones tanto físicas como orales, el parlamento, 
la coherencia y la cohesión en el discurso, los aciertos que 
tienen en su participación, entre otros. 

Al ser este un evento más extenso que el primero, en 
el cual los estudiantes deben presentar un trabajo del 
libro por medio de una película donde ellos encarnan a 
los personajes y pueden incluir a los papás, hermanos 
o personas de la comunidad que les quieran colaborar 
con los personajes, demuestra que es una experiencia 
muy bonita porque, por medio de esto, también mues-
tran los paisajes del municipio, integran a los miem-
bros de la comunidad y se paraliza el pueblo, pues, 
como suele suceder casi siempre, los estudiantes dejan 
todo para lo último, entonces, las dos semanas antes 
de la semana siete jajajaja —es decir, la semana cinco— 
andan en la calle y por todos lados con los vestuarios de 
época o de los libros que les tocan y filman por todo el 
pueblo. Es algo que a ellos les gusta porque luego llegan 
al colegio y me cuentan que los han visto o que ya han 
grabado algunas escenas, que el sacerdote del pueblo 
va a salir en una, que la mamá de Óscar el de noveno 

uno va a hacer tal papel, que la mamá de Michael el mo-
renito que vive carrilera arriba les ayudó con el guion… 
entre otros comentarios. 

Para conseguir el vestuario se presentan muchos in-
convenientes. No obstante, ellos se las ingenian para 
que los papitos y las mamitas (abuelos y abuelas) se los 
presten. En cuanto a la consecución de las cámaras fil-
madoras, en un principio se les pidió que lo grabaran 
con los celulares para hacer uso de los medios tecno-
lógicos, pero, como la mayoría son jóvenes estudiantes 
de bajos recursos, no tienen esos artefactos con buena 
resolución. Por ello, con el fin de hacer un mejor trabajo, 
reciben apoyo del área de audiovisuales de la casa de la 
cultura del municipio o, en su defecto, consiguen per-
sonas un poco más capacitadas que graben la película. 
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Sería bueno que la institución tuviera la oportunidad 
de comprar una o dos cámaras para hacer ese tipo de 
trabajos, al igual que conseguir ropa usada en canti-
dad en los almacenes del hueco de Medellín o de la mi-
norista, para que no les quede difícil representar a los 
actores de los libros. Los libros varían y generan conte-
nidos audiovisuales útiles, que se convierten en mate-
riales didácticos para otros docentes y para los mismos 
estudiantes, pues se nota en la cantidad de reproduc-
ciones que tienen en mi canal de YouTube.   

Recuerdo que, en la mayoría de los casos, llevo a los estu-
diantes de once a que vean las películas que filmaron en 
años anteriores, por ejemplo, la de La Marquesa de Yo-
lombó, y observo con agrado el momento en que se ríen 
y reviven lo que vivieron mientras grababan. Escuchar 
cómo les ha cambiado el tono de voz es inmemorable, así 
como el físico. Es una experiencia muy bonita.

Es de anotar que, como en todo proceso se presentan di-
ficultades, como las mencionados anteriormente (falta 
de cámaras y vestuarios), durante el desarrollo de las ter-
tulias también hay ocasiones en que los estudiantes que 
viven en las veredas no pueden asistir a los eventos. La 
solución que se les brinda es presentar un trabajo escrito, 
que se reúnan entre ellos o que pidan permiso en sus ca-
sas y se queden durmiendo donde algún amigo mientras 

hacen los trabajos. De igual manera, a veces terminamos 
muy tarde y los papás se preocupan demasiado, de ahí 
que una de las dificultades más cruciales sea conseguir 
los permisos para que los papás dejen salir a sus hijos a 
grabar, ya que creen que se van para otro lado, pero se ha 
solucionado con el acompañamiento mío o de algunos 
padres que sirven de guionistas y que hasta participan 
en la actuación. En cuanto a los permisos para el uso de 
imagen, se les pide que escriban en los créditos la infor-
mación reglamentaria, ya que tanto ellos como los papás 
saben que serán publicados.

Por otro lado, hay que resaltar el apoyo de las directivas 
de nuestra institución porque siempre me han brindado 
el apoyo tanto en el préstamo de los espacios físicos de 
la institución como en la respuesta a algunas quejas de 
padres de familia cuando se tornan reacios a este tipo de 
trabajos. Todo esto ha permitido la madurez y la consoli-
dación de la experiencia, pues es reconocida y es útil tanto 
para los estudiantes como para los docentes. He tenido la 
oportunidad de ser invitado al mega colegio Mestizos, In-
dígenas y Afros (MIA) de Quibdó a compartir el proyecto 
y a motivar el desarrollo de este tipo de experiencias, así 
como en las escuelas rurales del municipio de Caracolí.

Es increíble notar cómo los estudiantes retacan desde el 
primer periodo para hacer la tertulia y la película, como 
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le llaman ellos y las mamás, que son las más pendientes 
de sus hijos. Preguntan en qué periodos les toca la tertu-
lia y, en la mayoría de los casos, se les invita a que se di-
rijan al tablero de literatura donde está toda la informa-
ción requerida por la comunidad educativa y que pueden 
mirar en cualquier momento, pero es entendible porque 
a ellas les gusta ver a sus niños en televisión y porque les 
ayuda a perder la pena y a ser más sociables. Esta expe-
riencia es la base para las otras asignaturas que buscan 
replicar este ejercicio desde sus áreas, de alguna manera. 

Después de todo el trabajo realizado, ha habido propues-
tas para proyectar las películas y cobrar, así sean qui-
nientos pesos, y hacer una obra social con lo que se reco-
ja, al menos un mercadito para la gente pobre. Ya al inicio 
del proyecto lo realizamos y le compramos unos tenis a 
dos niños de sexto, pero, como las películas las publica-
mos en YouTube y mejor se las ven gratis, decidí crear un 
canal para subir todos los trabajos audiovisuales dignos 
de mostrar porque los primeros fueron guardados en 
memoria USB, y esta se perdió con todo el material. 

Como Caracolí es un municipio pequeño, es posible que 
un gran porcentaje de la población conozca fácilmente 
y de primera mano los procesos de la institución. No se 
imaginan uno, con más ciento cincuenta estudiantes, ha-
cer este trabajo por todo el pueblo y sus rincones. Es muy 

agradable escuchar la expresión cuestionable de mis pri-
meros estudiantes: “claro, con nosotros nunca hizo esto” y 
yo, haciéndolos sentir un poco viejos, les respondo: “es que 
no estábamos en el furor de los medios audiovisuales”.

En cuanto a la sostenibilidad de la experiencia, se puede 
decir que es algo que nos ha dado resultados, más aún, 
al saber que está institucionalizada. Estoy seguro de que 
permanecerá en el tiempo. Me imagino que se irá reno-
vando debido a las actualizaciones del medio, pero su 
esencia queda porque los estudiantes de los grados in-
feriores ya lo piden y lo ven como algo normal, quieren 
llegar rápido a los ciclos de octavo hacia adelante, años 
a partir de los cuales nos tienen permitidas las filmacio-
nes, pues estas deben hacerse con mayores de 12 años. 

En retrospectiva, frente a la experiencia “Tertulia lite-
raria, el saboreo de la palabra en un, dos, tres, acción”, 
en cuanto a las cosas buenas y malas —siendo más las 
buenas—, es necesario hacer la autoevaluación y el 
seguimiento en cada semestre. Estos se hacen con los 
mismos estudiantes de forma oral después de haber 
terminado cada evento y con la participación de los pa-
dres de familia asistentes, quienes dan sus puntos de 
vista y, por lo general, quedan maravillados al ver este 
tipo de trabajo que le facilita a sus hijos integrarse y de-
sarrollar sus habilidades comunicativas. 
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En resumen, como resultado de este proceso, se puede 
evidenciar el cambio y mejoramiento de mis prácticas 
pedagógicas y la motivación para que otros docentes se 
cuestionen y se actualicen, lo cual se ha logrado, pues 
muchos de ellos me apoyan en el desarrollo de las dife-
rentes actividades programadas durante el año. 

También, se ha ganado espacio temporal en la institu-
ción para desarrollar las actividades y para ser apoyado 
en su desarrollo. Se aumentó en un noventa por ciento 
la autonomía de los estudiantes a la hora de preparar los 
guiones y de escoger el vestuario a utilizar, esto demues-
tra que ya ellos pueden organizarse solos y hacerlo bien. 
Se ha logrado que los estudiantes se presenten en públi-
co, sin pensar que los van a chiflar o ridiculizar o, inclu-
so, que estudiantes provenientes de las veredas, que son 
más callados, se expresen más y mejor, al igual que algu-
nos estudiantes con pereza articulatoria tienen la opor-
tunidad de demostrar que pueden expresarse mejor.  

Con esto, se coadyuva para que los estudiantes que han 
pasado a la universidad hagan buenas exposiciones, sin 
importar la cantidad de personas que tengan al fren-
te, pues ya están acostumbrados a hacerlo por medio 
de esta experiencia. Se encamina, también, a los estu-
diantes a estudiar comunicación, lingüística, literatura, 
ingeniería de sistemas y derecho, profesiones afines 

con lo que promueve el proyecto, y se sistematiza la 
experiencia para ser compartida con los docentes que 
deseen desarrollarla en sus instituciones educativas. 
Se obtiene, además, el reconocimiento de la comunidad 
educativa frente a este tipo de trabajos.

Finalmente, como resultado principal, se ha logrado man-
tener y, en ocasiones, subir los resultados de las Pruebas 
Saber de noveno y décimo. Lenguaje o lectura crítica siem-
pre han sobresalido en cuanto a puntuación se refiere y 
respecto de las demás áreas evaluadas. Esto quiere decir 
que el aporte que viene haciendo la experiencia apunta de 
manera coherente a los objetivos de nuestro PEI porque 
coadyuva al fortalecimiento sicosocial, no solo de los es-
tudiantes, sino de los padres de familia y docentes. Crea 
en ellos la cultura de ver las cosas mucho más allá de lo 
que creemos, nos permite desarrollar nuestro quehacer 
pedagógico a partir de experiencias enriquecedoras que 
buscan un cambio de mentalidad para bien, basados tanto 
en el contexto local como en la universalidad del conoci-
miento, y se logran adaptaciones en la sociedad. Muchos 
estudiantes dicen “es que eso apenas lo hacemos en esta 
institución”, “en otros colegios a veces ni nos permiten 
compartir lo que leemos”, “es más, a veces ni nos ponen 
libros, los docentes no se saben ni el nombre de uno”… en 
fin este es un proyecto muy humano, muy integrador y 
con aprendizajes significativos.
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