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Introducción
El Proyecto “Investigación Pedagógica en el Aula - IPA:

arquetipo para fomentar la ciencia y la tecnología en la cul-
tura escolar” es el resultado de un convenio entre la Secretaría de 
Educación del Distrito, SED, y el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. El Proyecto con-
vocó a los 11 colegios de la localidad de Usaquén y tuvo como 
propósito poner en ejecución una propuesta de investigación en 
el aula, a partir del desarrollo de los proyectos de investigación 
institucionales presentados a la convocatoria de la Dirección de 
Ciencia Tecnología y Medios Educativos de la SED, en 2012.

En este sentido, las actividades y acciones realizadas articularon 
la investigación a las propuestas curriculares para las transforma-
ciones educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y el 
desarrollo del conocimiento escolar.

La propuesta investigativa, que tuvo una duración de 8 meses (entre 
agosto de 2012 y marzo de 2013), involucró a una población de 439 
docentes y directivos docentes y a 1.128 estudiantes de la educación 
pública, desde el ciclo inicial, hasta el de la educación media, en la lo-
calidad de Usaquén en el Distrito Capital de Bogotá. Se sitúan como 
destinatarios los directivos, docentes y estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales de la localidad y como beneficiarios, las respectivas 
comunidades educativas. 

Las actividades y acciones desarrolladas estuvieron encaminadas a 
responder el interrogante investigativo de ¿cómo incentivar la cons-
trucción de comunidades de práctica y qué estrategias implementar 
para fomentar la actividad investigativa, en las actividades de aula? En 
respuesta al primer interrogante, el desarrollo del proyecto demos-
tró la pertinencia de articular sedes, jornadas, ciclos de formación y 
áreas de conocimiento alrededor de la formulación y desarrollo de 
un proyecto de investigación institucional, que convoca voluntades 
y esfuerzos en los propósitos de planear, ejecutar y evaluar acciones 
investigativas, alrededor de ejes específicos de conocimiento; tales 
como: ambiental, lenguaje, comunicación y expresión, convivencia, 
resolución de conflictos, diseño y desarrollo tecnológico y TIC. En 
consonancia con el segundo interrogante, el Proyecto IPA formu-
ló y puso en escena una estrategia de formación investigativa y de-

sarrollo profesional docente, resumida en el lema "Querer, saber y 
poder investigar para transformar las prácticas de aula" y estrategias 
específicas de indagación de las realidades escolares y de intervención 
educativa, tales como la sistematización, la elaboración de secuencias 
didácticas, la conformación de redes y semilleros de investigación, el 
diseño de canales multimediales, la realización de mesas de resolución 
de conflictos y de salidas pedagógicas. 

La experiencia investigativa buscó poner en ejecución los proyectos 
institucionales de investigación de cada una de los colegios en concor-
dancia con el propósito general de  “promover, con base en la investi-
gación aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, el fomento 
de la innovación educativa y el desarrollo de propuestas pedagógicas 
que respondieran a las necesidades sociales de la localidad de Usaquén, 
en procura del incremento de la calidad de vida de las comunidades 
educativas de los colegios”.  

Con el interés de poner en marcha los proyectos se adelantaron las 
siguientes acciones investigativas: elaboración de los diagnósticos partici-
pativos para realizar la caracterización institucional, el balance de los pro-
yectos existentes, la definición de necesidades de formación y el ajuste de 
las propuestas de investigación de los colegios. Igualmente, el acompaña-
miento al desarrollo de los proyectos institucionales, a través de prácticas 
de formación, actualización, asesoría y apoyo en la gestión de proyectos 
y la ejecución de las estrategias específicas, anteriormente mencionadas. 

Para comunicar las ejecuciones del proyecto se desarrollaron sesio-
nes de socialización de las experiencias de investigación en el ámbito 
institucional, interinstitucional y local, tendientes a incentivar la confor-
mación de comunidades de práctica, a partir de la discusión de los pro-
blemas, objetivos, logros y dificultades de los procesos investigativos. 
De la misma manera se trabajó en el propósito de articular los proyec-
tos de investigación de cada colegio con los respectivos Proyectos Edu-
cativos Institucionales, PEI y con el Proyecto Educativo Local, PEL, 
para formular recomendaciones sobre los mismos y; finalmente, se eje-
cutaron, de manera constante, acciones de monitoreo y evaluación de 
los procesos investigativos, para reorientar estos procesos, a partir de la 
reflexión sobre las prácticas y también, motivar a docentes y estudiantes 
hacia la actividad investigativa en el aula.
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La investigación pedagógica en el aula, perspectivas y retos
La  investigación es, sin lugar a dudas, un componente docente, 

pues su ejercicio posibilita la construcción de sentido de los pro-
cesos educativos y el desarrollo de propuestas innovadoras para la 
intervención educativa. Es entendida como estrategia de indaga-
ción sistemática de la realidad, de los contextos educativos y las 
acciones que se ejecutan, por parte de los docentes, estudiantes y 
comunidades educativas. 

Para construir el sentido de la investigación en el aula, es ne-
cesario distinguir dos categorías de esta modalidad educativa: la 
investigación que desarrollan los docentes teniendo como espacio 
de práctica investigativa el aula de clase y la investigación que desa-
rrollan los docentes con los estudiantes en el aula, como propues-
ta de desarrollo curricular para la construcción del conocimiento 
escolar. Lo anterior porque dependiendo del campo de acción, en 
el cual nos situemos, tendremos distintas caracterizaciones de la 
actividad investigativa. 

En el primer caso, la investigación la propone y ejecuta el do-
cente y es él quien conoce el proyecto, sus objetivos, modalidades 
y desarrollos. Desde luego los estudiantes son partícipes de las 
acciones investigativas del docente y se pueden propiciar trans-
formaciones progresivas de la enseñanza a través de la reflexión 
e investigación crítica del docente. En el segundo caso, los estu-
diantes son actores del proceso y participan en cada una de las 
etapas, incluida la definición del proyecto, pues la opción de qué 
investigar, cómo, por qué y para qué investigar estará ligada a los 
intereses y necesidades de los alumnos y de los procesos de apren-
dizaje en marcha. En este caso, hay un aprendizaje de los estudian-
tes de cómo interrogar la realidad, cómo encontrar explicaciones 
a las inquietudes propiciadas por la experiencia, cómo aprender a 
hacer cuestionamientos y en consecuencia, es una perspectiva de 
práctica escolar muy significativa.    

En los dos casos es indudable que la investigación genera 
transformaciones en los aprendizajes escolares, que no van a estar 
circunscritos a los contenidos de las disciplinas del conocimiento 
presentados por el profesor como conocimientos pre estableci-
dos para memorizar, (como ocurre en las prácticas tradicionales) 
o quizá comprender que se instituyen formas de aprendizaje liga-
do a la acción, que desde luego establece diferencias. Desde esta 
perspectiva, la investigación en el aula como una búsqueda sis-
temática de respuestas a los interrogantes que se plantean en la 
comprensión y transformación de las realidades naturales, sociales 
y humanas, se constituye en motor de las propuestas curriculares, 
en cualquier nivel de la escolaridad.

Instaurar la investigación en el aula significa para los docentes 
asumir muchos retos: en primer lugar desvirtuar la concepción de 
que la investigación educativa es un campo de acción de menor 

importancia que otros, derivada de la teoría positivista que plan-
teaba que  sólo las ciencias exactas y naturales tienen rigurosidad. 
Por el contrario, se requiere hacer explícita la complejidad de la 
investigación educativa en el contexto de aula, donde se entre-
cruzan distintos procesos de interacción social, de construcción 
de conocimientos y de búsquedas e indagaciones. La actividad in-
vestigativa más que el abordaje de temas se define por su carácter 
problémico. En el caso específico de la investigación en el aula, 
es claro que la conciencia del docente sobre sus prácticas, genera-
da en los procesos de  reflexión y sistematización que, a nuestro 
modo de ver, anteceden o acompañan a la acción investigativa, 
permiten al docente comprender sus prácticas y generar conoci-
miento pedagógico. 

Las diversas experiencias en la formación de docentes investi-
gadores permiten precisar que cuando los docentes construyen el 
sentido de la relación entre las prácticas, la formación pedagógica, 
didáctica, curricular y la investigación, se identifican las lógicas 
y motivaciones de las acciones como respuesta al interrogante 
de “¿por qué se procede de determinada manera?”, que llevan al 
desarrollo de conocimientos y habilidades que se afinan y cons-
tituyen en meta y habilidades. Desde luego este escenario permi-
te desarrollar competencias investigativas que indiscutiblemente 
promueven el mejoramiento de los procesos pedagógicos, didácti-
cos y de desarrollo curricular, en el aula o la institución. Tal como 
lo plantea (Freire, 1997: 38) “La reflexión crítica sobre la práctica 
se torna en una exigencia de la relación teoría práctica sin la cual la 
teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo”.

De acuerdo con la propuesta investigativa promovida en el 
Proyecto IPA, lo primero que debe construir el docente es la con-
fianza en sus propias ejecutorias. Nadie conoce mejor lo que se 
proyecta, desarrolla y se logra en el aula que el propio docente. 
Los investigadores externos podemos hacernos una representa-
ción de lo que pasa en el aula, pero las razones de las acciones 
las conocen los docentes. Por eso es fundamental preguntarles 
por ellas y no suplantar su sentir y conocimientos. En el siguiente 
diagrama se representan los componentes de la propuesta de for-
mación investigativa para el desarrollo profesional docente y las 
transformaciones escolares. 

La propuesta teórica del proyecto se fundamenta en el plan-
teamiento de la Unesco en el documento “La educación encie-
rra un tesoro” que plantea como pilares de los procesos edu-
cativos “aprender a ser, aprender a pensar conocer, aprender a 
hacer y aprender a vivir juntos”, como aprendizajes esenciales, 
que se resumen la alternativa de “aprender a aprender.”  Si 
bien están referidos a los procesos que se adelantan en la edu-
cación de niños, niñas y jóvenes en los contextos educativos, 
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Diagrama 1.Formación investigativa y desarrollo profesional docente.

se considera que son igualmente válidos para la educación con-
tinua, y en este caso de formación investigativa de docentes, 
como en el Proyecto IPA Usaquén.

Se asume esta perspectiva porque en ella está presente una concep-
ción del desarrollo humano, que integra la actividad del pensamiento 
y el conocimiento, la interacción entre sujetos y colectivos, es decir la 
interacción social que posibilita vivir en sociedad;  y, un componente 
muy olvidado en los procesos educativos, la subjetividad y emotivi-
dad humana. Tal como lo plantea Maturana (1996) los seres humanos 
construimos realidades e interactuamos en el mundo natural y social, 
de acuerdo con nuestros gustos, preferencias, motivaciones y es esta 
una condición prevalente en los procesos de aprendizaje. 

Esta perspectiva de desarrollo se conjuga en la propuesta con 
tres dominios conceptuales que es necesario atender en la forma-
ción investigativa de docentes: 

• La formación y desarrollo profesional docente.
• El dominio de saberes disciplinares, pedagógicos, didácticos 

y curriculares, que se articulan en la construcción del conoci-
miento escolar.

• La creación de comunidades de práctica.  
En el primer caso, se alude a los procesos que posibilitan que el 

docente se construya como sujeto de emotividades, creador de 
identidades alrededor de la profesión docente. De acuerdo con 
la anterior interpretación, el desarrollo profesional docente se 
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entiende como proceso integral y permanente que involucra tanto 
la formación como la autoformación y requiere de instancias de 
organización que logren responder a las necesidades personales e 
institucionales de formación. 

En relación con la construcción del conocimiento esco-
lar, los procesos de formación docente involucrados en el 
desarrollo del Proyecto IPA-Usaquén, tienen como propó-
sito que el docente interprete la necesidad de desempeñarse 
como profesional, en el ámbito de la práctica pedagógica. 
Esta actividad del docente incluye tanto el desarrollo cu-
rricular, como la gestión institucional y la proyección a la 
comunidad, adecuando su accionar al contexto, a la diversi-
dad de las poblaciones, a la acelerada generación del cono-
cimiento y al avance en las tecnologías de la información y 
la comunicación.

Asumir el rol docente como sujeto y como profesional conlleva 
la necesidad de aprender a operar con los demás en el contex-
to de la sociedad y la cultura, a través de formas específicas de 
interacción como las que se desarrollan en las comunidades de 
práctica. Este concepto, tomado de Etienne Wenger (2001), es 
también nuclear en la propuesta, pues en este caso, el docente se 
construye como ciudadano y gestor de proyectos educativos, insti-
tucionales y sociales. La práctica también conlleva la formación de 
comunidad, que tiene como característica que las acciones no se 
ejecutan aisladamente por los seres individuales, sino que integran 
los siguientes elementos: 

• “Un proyecto conjunto que es comprendido y continuamente 
renegociado por sus miembros.

• Un compromiso mutuo que los mantiene juntos en una enti-
dad social. 

• Un repertorio compartido de recursos comunes (rutinas, sen-
sibilidades, artefactos, vocabulario, estilos...) que los miem-
bros del colectivo han desarrollado a lo largo del tiempo” 
(Garrido 2003, retomando a Wenger, 2001).

De acuerdo con Wenger, las comunidades de práctica se carac-
terizan por el sentido que le otorgan a las acciones, en las prácticas 
significativas compartidas con otros, representativas de los colec-
tivos a los cuales se adhieren para ejecutar proyectos. 

Las anteriores consideraciones nos sitúan en el campo de la 
investigación en el aula como acción fundamental del docente 
que implica aprendizajes específicos. Pero más que investigar 
temas es esencial, como lo plantea el proyecto, que se le otor-
gue a la práctica la misma importancia que a los conocimientos 
teóricos, en aras de construir una nueva representación del rol 
del docente: el de profesional, como practicante reflexivo. En 
la perspectiva de Altet, 2005, esta alternativa conlleva los si-
guientes aprendizajes:  

• Aprender a analizar: relacionar los elementos y las variables 
de una situación, aprender a identificar los mecanismos sub-
yacentes, las  lógicas de funcionamiento. 

• Aprender a decir, escuchar, escribir y leer.
• Aprender a hacer: afrontar progresivamente la complejidad y 

disponer de una estructura que le permita plantear sus dudas 
y miedos, buscar apoyos y consejos y dar un sentido a la expe-
riencia. 

• Aprender a reflexionar sobre las prácticas: no sólo a posterio-
ri sino durante la acción. El hecho de tomar esta distancia no 
sólo permite adaptarse a situaciones inéditas sino sobre todo 
aprender a partir de la experiencia. 

Desde este punto de vista, “la dialéctica teoría - práctica es sus-
tituida por un movimiento práctica - teoría - práctica; el maes-
tro se convierte en un profesional reflexivo, capaz de analizar sus 
prácticas, de resolver problemas y de inventar estrategias” (Altet, 
2005). En concordancia con lo anterior, el Proyecto IPA Usaquén, 
incentiva la práctica reflexiva para generar una cultura de la in-
vestigación que impulse el avance del conocimiento pedagógico 
y didáctico, que tenga como resultado la sistematización de las 
prácticas y que otorgue al docente su rol como profesional y prac-
ticante reflexivo.

Para promover la práctica reflexiva, plantea Perrenoud (2004) 
es necesario evitar el exceso en los contenidos que se pretenden 
construir con el docente, en las propuestas de formación. Por el 
contrario, se debe dar prelación y tiempo a las actividades de re-
solución de problemas, donde los contenidos entran en juego y 
al aprendizaje práctico de la reflexión profesional, permitiendo 
el establecimiento de vínculos adecuados entre los momentos de 
intervención que ocurren en la práctica, en un contexto determi-
nado, y los momentos de análisis de la intervención misma.

En términos generales, el Proyecto IPA-Usaquén ejecutó una 
estrategia de formación investigativa, articulada al desarrollo pro-
fesional docente, que sitúa las prácticas de aula, como espacio 
de construcción del sentido de lo humano, el avance del conoci-
miento pedagógico y el fomento de la ciencia y la tecnología en la 
cultura escolar, como compromiso de acción en la construcción 
cotidiana de un proyecto de sociedad. En este sentido concluye 
Contreras, 1994: 

“Una práctica que pretende ser transformadora desde la im-
plicación de las personas afectadas e interesadas, tiene que ser 
necesariamente sensible al contexto, a las interpretaciones y rea-
lizaciones de las personas, así como debe estar interesada por las 
consecuencias sociales de dicha práctica. Y esto supone tanto in-
terrogar la realidad, tratar de entenderla y cuestionarla en sus pre-
supuestos, como interrogarnos, cuestionando los fundamentos de 
nuestra perspectiva”.
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Investigación acción participación para la transformación de las 
prácticas educativas y sociales

La propuesta metodológica desarrollada en el Proyecto IPA-Usaquén 
se sitúa en la perspectiva de la investigación cualitativa, con especifici-
dad en la Investigación Acción Participación, que tiene como finalidad 
construir los escenarios investigativos desde la perspectiva de los sujetos 
y colectivos implicados y no sólo como acción directiva de quien ejecuta 
la investigación. Se trata de la producción de conocimiento, con los maes-
tros (pensamientos, actitudes, acciones) y no sobre los maestros. 

“Por tanto se espera que sea desde la sistematización, como ejerci-
cio de producción de saber desde la experiencia práctica, que se generen 
aprendizajes, nuevas elaboraciones que permitan afianzar procesos alter-
nativos de formación docente, explorar nuevos usos de las TIC en el ejer-
cicio pedagógico y el fomento de la ciencia y la tecnología” (Documento 
Proyecto IPA-Usaquén).

Como estudio de las realidades humanas, la Investigación Acción 
Participación ha situado la investigación como acción social, que busca 
transformar las realidades de los contextos de intervención a través de 
la actividad consciente de los sujetos participantes. En este sentido, los 
cambios que se pretenden generar son más efectivos cuando surgen de 
las necesidades y decisiones de los participantes en la acción investigativa 
que es, en principio, acción social. Se trata de develar la complejidad del 
aula, asumiendo un nuevo compromiso ético. 

En consecuencia con los anteriores planteamientos, la formación in-
vestigativa en el Proyecto IPA-Usaquén asume tres momentos que re-
presentan la progresión en el desarrollo de la capacidad investigativa de 
los docentes: 

• La reflexión sobre las prácticas de aula.
• La sistematización de las prácticas y la implementación de otras 

estrategias investigativas como experiencia de producción de saber 
pedagógico e investigativo.

• El desarrollo de proyectos de investigación e innovación educativa, 
para enseñar y aprender investigando.

En el primer caso, la reflexión sobre las prácticas, se trata de crear con-
ciencia sobre las propias ejecutorias o las de otros, identificando patrones, 
rutinas o esquemas, de acción1 (que responden a la preguntas qué se hace 
y cómo se hace) y esquemas de decisión (por qué se actúa de esta manera 
y qué finalidades se persiguen).  Tal como lo sustenta Shon:

 “Cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en un in-
vestigador en el contexto práctico. No es dependiente de las categorías 
de la teoría y la técnica establecidas, sino que construye una nueva teoría 
de un caso único. Su encuesta no está limitada a las deliberaciones sobre 
unos medios que dependen de un acuerdo previo acerca de los fines. 

No mantiene separados los medios de los fines, sino que los define inte-
ractivamente como marcos de una situación problemática. No separa el 
pensamiento del hacer, racionalizando su camino hacia una decisión que 
más tarde debe convertir en acción” (1998: 72).

La sistematización es la realización, de manera consciente, de la des-
cripción, análisis e interpretación de los elementos constitutivos de un 
sistema de acciones pedagógicas y didácticas y sus relaciones. Las ante-
riores actividades, reflexión y sistematización e implementación de otras 
estrategias investigativas, cumplen sus fines en el desarrollo de proyectos 
de investigación, donde no sólo se reflexionan y sistematizan las prácticas 
sino que se construye un proyecto de acción que plantea interrogantes ar-
ticulados a la resolución de problemas, a objetivos de la acción y a estrate-
gias metodológicas específicas. Aquí se construyen nuevos aprendizajes, 
pues los proyectos no desarrollan temas sino que ejecutan acciones que 
adquieren significados, como las siguientes:

• Seleccionar una experiencia significativa y documentarla. 
Corresponde a un estado particular de toma de conciencia sobre el 
hacer y la valoración de su incidencia en los aprendizajes escolares.

• Caracterizar el contexto de realización de la experiencia. 
Implica explicitar las características de los actores que trabajan 
en el contexto educativo particular y analizar  las políticas y los 
programas que enmarcan dichas prácticas.

• En este proceso es muy importante analizar las preguntas 
que se formulan, las estrategias de ejemplificación, los co-
mentarios que se hacen a las intervenciones de los apren-
dices, las explicaciones que se dan, las interacciones que 
se generan, los silencios que se instauran, las voces de los 
participantes, entre otros aspectos.

• Delimitar y caracterizar problemas de aprendizaje. Se va-
lidan en este caso preguntas como: ¿qué se enseña y qué se 
aprende?, ¿qué estrategias de las utilizadas ayudan más al logro 
de los objetivos de aprendizaje?, ¿cómo se reflejan los saberes 
en las acciones que los alumnos ejecutan en el desarrollo de las 
sesiones de trabajo?, entre otros. 

• Establecer el diálogo permanente entre la teoría y la 
práctica. En relación con este aspecto, se  requiere dife-
renciar entre los procesos de conocimiento que se desen-
cadenan en la intervención educativa, los contenidos de 
conocimiento que se pretenden construir, y las propuestas 
pedagógicas y didácticas que se han presentado para estos 
propósitos. (Jaimes Carvajal, G y Bojacá, B: 2011).

1 Se entiende por “esquema de acción las secuencias que se realizan” (Rodrigo, M.J.1997: 20) y que dan cuenta de lo que hace el docente para llevar a cabo sus propósi-
tos pedagógicos (de relación entre los participantes en el evento) y didácticos (relación con el saber y apoyo a la construcción de un determinado conocimiento). Los 
esquemas también se definen como “lo que resulta común a un conjunto de acciones” (Ibíd.: 23-24). Los esquemas de acción y de decisión tienen una organización 
específica que es necesario desentrañar, para elaborar un mapa de las acciones, que puede tener una jerarquización (un esquema contiene otros de menor jerarquía).
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Como estrategia de desarrollo del Proyecto IPA-Usaquén, ten-
diente a proponer un horizonte de sentido para la actividad inves-
tigativa de docentes y estudiantes, se postula la secuencia de Querer, 
saber y poder investigar para transformar las prácticas de aula, que se 
constituye en  eje orientador de las acciones del proyecto, represen-
tado en el diagrama 2, en correspondencia con la propuesta teórica 
formulada anteriormente.

En relación con el querer, es necesario precisar que: “La vo-
luntad del profesor es, en último término, el motor decisivo que 

genera la acción… El impulso que lleva a la decisión, el motor 
que pone en funcionamiento y sostiene la voluntad decidida por 
la actitud indagadora, nace de la apropiación por el aprendizaje 
compartido y se mantiene a través de unas condiciones favora-
bles. La sociedad, el sistema educativo, la escuela en que se 
desarrolla el curriculum han de hacer con cada profesor lo 
que la primavera hace con los cerezos. Para que el cerezo flo-
rezca hacen falta unas condiciones ambientales que obligan a 
la savia a circular. No es violentando el árbol, tirando de sus 

Diagrama 2: Querer, saber y poder para transformar las prácticas de aula.

ramas o simplemente podando como se produce el proceso 
de la floración. Aunque así lo entienden algunas reformas.” 
(Santos Guerra, Miguel Ángel. En: Prólogo a Porlan, Rafael 
Constructivismo y Escuela, 1995: 15).

En relación con el saber el autor plantea, entre otros los 
siguientes aprendizajes: saber de qué tipo de investigación se 
trata, saber qué sentido tiene la investigación, saber cómo se 
hace. En cuanto al poder, se asume además del tiempo y con-
diciones organizativas determinadas, “poder significar, tener 
comunidades críticas capaces de planificar, actuar, indagar y 
cambiar colegiadamente.” (Ibíd.: 17). Lo anterior manifiesta, 
en el caso del Proyecto IPA-Usaquén, la importancia otorgada 
a la creación o consolidación de las comunidades de práctica, a 
través del trabajo colectivo de los grupos gestores como dina-
mizadores de los procesos investigativos. 

Sobre la relación entre el querer, saber y poder investigar, concluye 
Santos Guerra: “Los tres vértices de este triángulo conceptual tienen 
que cerrarse adecuadamente para hacer posible el polígono de la in-
vestigación: no basta querer, no basta saber, no basta poder, no basta 
querer y saber, no basta querer y poder, no basta saber y poder: es 
necesario simultáneamente, querer saber y poder” (Ibíd.: 18).

En términos generales la propuesta buscó motivar a los do-
centes hacia la actividad investigativa, como elemento funda-
mental de su profesionalidad docente, teniendo como meta el 
mejoramiento de los procesos pedagógicos, didácticos y cu-
rriculares del aula que involucran la construcción de saberes, 
la interacción entre los participantes en el evento educativo y 
la proyección de la acción a los entornos sociales y culturales. 
Los aspectos más significativos de los procesos desarrollados 
se asumen a continuación.
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Comprender la realidad educativa
El inicio del trabajo de campo tuvo como primera actividad la articulación del grupo IPA a las instituciones y el posterior desarrollo 

de las actividades del proyecto que involucró las siguientes acciones investigativas:  
• La conformación de los grupos gestores de cada institución tendiente a incentivar en directivos, docentes y estudiantes, la necesidad 

del trabajo colectivo para operar como proyecto, lo que implica descentración, aceptación y reconocimiento del otro, en el  propósito 
de construcción de comunidades de práctica que den continuidad a las actividades del proyecto y posibiliten su sostenimiento. 

• La elaboración de los diagnósticos participativos en cada una de las 11 instituciones que integra la caracterización de las instituciones 
en sus distintos ámbitos, a saber la población, análisis documental del PEI y el PEL, manuales de convivencia, proyectos en marcha, 
recursos disponibles, entre otros aspectos. 

• El diseño de instrumentos de recolección de información en las distintas fases del proyecto y definición de procedimientos de análi-
sis e interpretación. Entre los primeros se registran: formato de diagnóstico de los proyectos de investigación, formato de diario de 
campo, matriz de proyectos por institución (PEI, proyectos de investigación y proyectos de aula).

• El análisis de la situación inicial de los proyectos de investigación de cada institución y el grado de apropiación por parte de los 
equipos de dirección y de los grupos. Se reconocen como categorías principales: proyectos sin formulación y sin prácticas (1); sin 
formulación y con prácticas (1);  formulados pero sin prácticas (3); formulados, sin prácticas específicas en el  proyecto presentado 
a la convocatoria pero con experiencias en desarrollo de otros proyectos de aula y de investigación (3) y; finalmente, proyectos for-
mulados y con prácticas (3). 

• Definición de las necesidades de formación de los docentes en torno a los saberes sobre los procesos investigativos generales 
y en relación con los proyectos de investigación de cada institución. Dentro de las  necesidades comunes a todas las institu-
ciones se sitúan las referidas a la discusión sobre enfoques y modelos pedagógicos; tales como: vertientes del constructivismo, 
enseñanza para la comprensión, pedagogía de proyectos, enfoque socio crítico y de inteligencias múltiples. Adquiere relevan-
cia el interés por articular a los proyectos de investigación institucionales las experiencias de otros proyectos de investigación 
y de aula, desarrollados por cada colegio. 

Las anteriores actividades  permitieron establecer un estado inicial de los proyectos, sus avances en el trabajo conjunto con el equipo, 
para la puesta en marcha de la siguiente fase del proyecto.

La reflexión y la acción investigativa en las prácticas de aula
Una vez ejecutado el diagnóstico participativo y definidas las necesidades de formación, la acción del colectivo de trabajo IPA y de los 

grupos gestores estuvo encaminada  a las siguientes tareas investigativas:
• Desarrollo de talleres dirigidos a la reformulación de los proyectos de investigación que involucró las siguientes acciones: la for-

mulación del problema y su correspondiente pregunta, la definición de objetivos y de referentes conceptuales y metodológicos. Se 
buscó desarrollar una reformulación colaborativa y re significar las prácticas de reflexión y sistematización, en correspondencia con 
los objetivos del proyecto. 

• La ejecución de las acciones de acompañamiento, cualificación, asesoría e interlocución con los docentes, desde cada uno de los ejes 
del proyecto, en correspondencia con las necesidades de formación detectadas y las especificidades de cada proyecto.

• Formulación de estrategias investigativas específicas, en concordancia con las necesidades de cada proyecto, entre las cuales se en-
cuentran las de sistematización, secuencias didácticas, canales multimediales; redes y semilleros de investigación, mesas de resolución 
de conflictos, salidas pedagógicas y la estrategia de documentación, transversal a todos los proyectos. 

• Elaboración de los protocolos conceptuales, metodológicos y didácticos para cada estrategia, con el objeto de orientar a los docentes 
sobre su puesta en escena en el contexto del aula y desarrollo de actividades investigativas correspondientes a cada una de las estra-
tegias, involucrando grupos de estudiantes, de acuerdo con las particularidades del proyecto de investigación de cada institución. 

• Desarrollo de talleres referidos a la estrategia general del Proyecto IPA-Usaquén “Querer saber y poder para transformar 
las prácticas de aula”. 

• Evaluación de los desarrollos de la actividad investigativa y proyección de las acciones, en correspondencia con el cronograma ge-
neral y el marco lógico del Proyecto, para precisar actividades, indicadores y medios de verificación.

• Realización de encuentros institucionales con los grupos gestores e interinstitucionales, para compartir las experiencias de desarrollo 
del proyecto, en términos de los avances, las dificultades y nuevos retos.
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Presentación
El presente documento es un ejercicio de sistematización de la 

experiencia investigativa del Colegio Agustín Fernández, en el 
marco del “Proyecto IPA- Investigación Pedagógica en el Aula. Ar-
quetipo para Fomentar la Ciencia y la Tecnología en la Cultura Esco-
lar”, configurándose como documento memoria del trabajo colectivo 
entre docentes y directivos del colegio con el acompañamiento del 
equipo del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico – IDEP a cargo del tema. El proyecto del Colegio Agus-
tín Fernández asume la estrategia de investigación en el aula como 
alternativa de reflexión de colectivos y el desarrollo de propuestas 
pedagógicas centradas en el juego, el movimiento y la corporeidad, 
extendiendo de manera creativa las tradicionales aproximaciones de 
las prácticas escolares en las áreas de educación física y deporte.

El Proyecto IPA - Usaquén surge a partir de la propuesta local 
dinamizada por la iniciativa distrital denominada “Presupuestos Par-
ticipativos” que asignó recursos a los 11 colegios de Usaquén, con 
el propósito de fortalecer y promover  proyectos escolares a través  
del fomento a la innovación educativa y el desarrollo de propuestas 
pedagógicas que respondan a las necesidades sociales y ambientales 
de la localidad.

Las cinco fases propuestas por el desarrollo del proyecto de acom-
pañamiento se construyeron por el IDEP, recogiendo el interés de la 
SED de identificar y caracterizar los proyectos de los 11 colegios de 
Usaquén y promover acciones intencionadas para fortalecer los PEI 
e incidir en el Proyecto Educativo Local (PEL). Las fases así conce-
bidas fueron:

1. Diagnóstico participativo
2. Desarrollo y fortalecimiento de los proyectos de 

investigación de la Institución
3. Transformación del PEI y el PEL
4. Socializaciones
5. Monitoreo o evaluación

En cada una de estas fases se desarrolló un acompañamiento 
estructurado desde el Proyecto IPA - Usaquén alrededor de 5 ejes 
primordiales: Ambiente, Comunicación y Lenguaje, Convivencia, Di-
seño y Desarrollo Tecnológico y TIC. 

El resultado inicial de la Fase 1 y las primeras labores del equipo 
acompañante del IDEP y su interacción con los docentes y directi-
vos responsables, permitió definir la ruta de acompañamiento y las 
acciones de fortalecimiento al proyecto presentado por el Colegio 
Agustín Fernández y establecer como asunto central del proceso de 
acompañamiento el ejercicio de sistematización de la experiencia, el 
cual dio como resultado la elaboración (edición y producción) de la 

cartilla: “Documentos para la Construcción de una Cultura de 
Vida”, que servirá de apoyo didáctico al PEI del Colegio para el área 
de Educación Física en todos los ciclos.

De otra parte, se propuso gestionar los recursos asignados al pro-
yecto para la dotación de un muro de escalar y un gimnasio infantil. 
Así mismo, se realizaron aproximaciones conceptuales y metodoló-
gicas para articular alrededor del énfasis del proyecto los otros ejes 
contemplados en la propuesta, especialmente en lo relacionado con 
el  proceso investigativo de fomento a las ciencias, las tecnologías y la 
investigación en la cultura escolar. 

Las Fases 2 y 3 permitieron la disposición de espacios de trabajo 
para la cualificación docente y la estructuración de actividades especí-
ficas por cada uno de los ejes de acuerdo con el calendario académi-
co. Los docentes, estudiantes y directivos del Colegio han procurado 
concertar diversos encuentros en el desarrollo de la cultura investi-
gativa escolar, contemplando y asumiendo su  rol como profesores 
investigadores, respondiendo a los compromisos adquiridos en la 
gestión de procesos innovadores y diseñando acciones que permitan 
la sostenibilidad del proceso, luego de finalizada la etapa de acompa-
ñamiento. 

La estructura particular de la presente memoria se constituye en 
documento de sistematización de la experiencia investigativa y mues-
tra el proceso que han venido adelantando los colegios de la localidad:

El capítulo 1. Comprendiendo la realidad educativa, da cuenta del ejerci-
cio de caracterización y diagnóstico participativo, abordado en la Fase 
1 del Proyecto y reconfigurado a lo largo de todo el proceso investiga-
tivo en la IED. El capítulo 2. Promoviendo la reflexión y la acción investigati-
va en las prácticas de aula, detalla referentes de tipo didáctico y acciones 
de  fortalecimiento y desarrollo del Proyecto. El capítulo 3. Fomentando 
la reflexión sobre el PEI y el PEL de la localidad, sintetiza -a partir de mi-
rada de los asistentes de investigación- las recomendaciones, aportes 
y lecturas al PEI del Colegio y al PEL de Usaquén. En el capítulo 4. 
Comunicando las experiencias del proyecto para motivar y fomentar la investigación 
en el aula, se presenta un resumen documentado sobre la experiencia 
del proyecto en la búsqueda del fomento a la investigación en el aula. 
En el capítulo 5. Generando conocimiento escolar, se muestran resultados 
del proceso investigativo en el acompañamiento, evidenciando el de-
sarrollo del proceso de sistematización y el fomento a la investigación 
a partir del Proyecto “Corporeidad, Juego y Movimiento. Por último, 
el capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones generales, se proponen reco-
mendaciones y comentarios tanto del proceso de investigativo, como 
de aportes para el fortalecimiento de las propuestas institucionales de 
la localidad y de la ciudad.
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Capítulo 1: Comprendiendo 
la realidad educativa

En este capítulo se presentan algunas generalidades 
ue tienen que ver con la caracterización institucional del 
Colegio Agustín Fernández y los aspectos relacionados con 

el documento PEI, el diagnóstico inicial del proyecto de 
investigación “Corporeidad, Juego y Movimiento” y las ne-
cesidades de cualificación docente identificadas.

Diagnóstico participativo
La primera fase se caracterizó por el establecimiento de 

relaciones con los diferentes actores de la Institución. Se dia-
logó con la comunidad educativa, iniciando con las direc-
tivas de la IE, rectoría, coordinadores, orientadores, jefes 
de área de todas las jornadas y estudiantes. Así se conocie-
ron las principales necesidades que presentó la Institución y a 
partir del entendimiento mutuo y en el ejercicio de acopio de 
información, se llevó a cabo una revisión documental escrita, 

para construir una caracterización general del Colegio. Se ge-
neró, también, una reflexión y exploración de los documentos 
suministrados  por el plantel educativo: Manual de convivencia, 
PEI, proyectos transversales,  proyectos de aula, videos, presen-
taciones, etc., para identificar las fortalezas y debilidades de la 
institución en (función del proyecto a desarrollar), clima institu-
cional, proyectos educativos de articulación con la comunidad y 
recursos disponibles, aspectos que se registran a continuación. 

Identificación general de la institución
Nombre de la institución IED Agustín Fernández  
Tipo de institución Público: X Privada:
Nombre del rector Gustavo Adolfo Gallego Castañeda

Dirección 
Sede A: Av. Car 7 # 155-20
Sede B: Carrera 1 a #161 -24  
Sede C: Carrera 1 a #161 -24

Teléfonos
Sede A: 6791094
Sede B: 6 771239 
Sede C: 6799948

Género Mixto (Femenino y Masculino) 
Ciclos Ciclos I, II, III, IV y V
Modalidad Académica 

Página web: http://colegio.redp.edu.co/agustinfernandez/index.php?option=com_
content&view=section&id=3&Itemid=7

E – mail coldiagustinfernan1@redp.edu.co

Barrio 
Sede A: Bosque Pinos I
Sede B: Cerro Norte 
Sede C: Cerro Norte

Estrato 1, 2 y 3
N° de jornadas 2, Mañana, tarde y noche (sede A)
N° de sedes 3 sedes, A, B y C
Nº de docentes 165 Docentes (Todas las sedes y Jornadas)
Nº de coordinadores 4 Coordinadores 
Nº de orientadores 4 Orientadores 
N° de administrativo 11 Personas (todas las sedes y Jornadas) 
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 Identificación general del PEl
Nombre del PEI “Diseño y gestión de proyectos para la construcción y conservación de la vida”.

Énfasis Desde el PEI se plantea una filosofía institucional que asume como paradigma educativo la 
“construcción y conservación de la vida”. 

Misión 
Ser una comunidad educativa comprometida con la calidad académica y convivencial para educar 
ciudadanos íntegros, autónomos y con responsabilidad social, mediante el diseño y gestión del 
proyecto.

Visión 
Ser una comunidad educativa comprometida con la calidad académica y convivencial para educar  
ciudadanos íntegros, autónomos y con responsabilidad social, mediante el diseño y gestión del 
proyecto.

Enfoque Pedagógico Socio-constructivista. 
Valores Institucionales Autonomía, autogestión, responsabilidad individual, responsabilidad social. 

Del contexto de la IED Agustín Fernández
Teniendo en cuenta las condiciones del Colegio y su relación con el contexto es importante resaltar los siguientes aspectos: 

1. El Colegio Agustín Fernández es una institución educativa oficial que funciona en tres sedes en las jor-
nadas mañana, tarde y noche y ofrece los niveles educativos: preescolar (jardín y transición), educación 
básica y educación media.

2. Su historia se remonta a 1929, cuando el señor Francisco Javier Fernández Bello donó un terreno en la 
vereda de Barrancas, del entonces municipio de Usaquén, con destino a la construcción de una escuela 
rural a la cual se dio el nombre de Agustín Fernández, en memoria de su hijo, muerto a los 29 años.

3. La población estudiantil atendida por el Colegio pertenece, principalmente, a los barrios Barrancas, 
San Cristóbal Norte, Santa Cecilia Alta, Santa Cecilia Baja, Verbenal, El Cerrito, El Codito, además de 
un buen número de estudiantes que se desplazan de otros barrios de la ciudad. En su mayoría provie-
nen de un contexto comunitario popular, afectado por la crisis económica de desempleo, subempleo 
y bajas remuneraciones, así como por las dificultades generadas por la violencia, derivada de pandillas 
altamente organizadas que mantienen el “manejo del sector”, mediante intimidación, reclutamiento y 
expendio de drogas.

4. Las familias de los estudiantes son diversas en su conformación y presentan altos niveles de violencia 
interna, abandono, carencia de normas, entre otras, además de mantener movilidad permanente dentro 
de la ciudad o entre distintas regiones del país.

5. El Colegio cuenta con un total de 165 docentes, orientadores y directivos docentes cualificados en 
diversas áreas de formación, y con estudios de postgrado.

El clima institucional 
en el desarrollo del proyecto 

El clima institucional de la IE alrededor del proyecto “Corporeidad, Juego y Movimiento” presentó un contexto 
armonioso de trabajo en equipo que fue fortaleciéndose en el transcurso investigativo. Los miembros del Proyecto 
IPA-Usaquén que asistieron al acompañamiento del Colegio Agustín Fernández fueron bien recibidos, lo que contribuyó 
a adelantar, el fundamento del problema de investigación.

En cuanto a la percepción que tienen los miembros de la Institución Educativa son conscientes del contexto y ca-
racterísticas en que se desenvuelven, notándose el liderazgo de algunos integrantes del equipo docente por contribuir al 
desarrollo de un ambiente institucional positivo, en aras de favorecer el horizonte del Proyecto Educativo Institucional, 
fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia a la IE.
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Recursos disponibles
El inicio del Proyecto IPA-Usaquén contempló la caracteriza-

ción de cada uno de los proyectos propuestos por los colegios 
de la localidad. Esta primera aproximación al contexto particular 
del colegio Agustín Fernández, dio paso al reconocimiento tan-
to de los procesos que ha venido adelantando el colegio para la 
construcción y resignificación del PEI, como para la mirada y el 
análisis documental y experiencial asociado al proceso de acom-
pañamiento. A continuación se presenta una breve síntesis de los 
recursos que se consideraron en la caracterización del colegio y del 
Proyecto “Corporeidad, Juego y Movimiento”.

Con el PEI del colegio, “Educar para la construcción y con-
servación de vida”1, la comunidad educativa expresa su com-
promiso con la educación de los niños, niñas y jóvenes de este 
sector de la ciudad. El modelo educativo propuesto en el PEI 
pretende dar identidad al colegio en el contexto de la ciudad, a 
través de una educación que se dinamiza por proyectos pedagó-
gicos que priorizan al Ser Humano y que son consecuentes con 
sus principios:

1. Educar en la dignidad del Ser Humano.
2. Educar en el marco constitucional de derecho a la edu-

cación y la responsabilidad de educarse.
3. Educar en y para la democracia y la convivencia.
4. Educar en la multidimensionalidad y diversidad del co-

nocimiento.
5. Educar en el reconocimiento del Ser Humano como ser 

productor y creador.
6. Educar en relaciones de respeto y cuidado del medio ambiente

Se plantea así una filosofía institucional que asume como 
paradigma educativo la “construcción y conservación de la 
vida”, entendida como una alternativa de respuesta a la idea 

de “No Futuro” que afectó a toda una generación, y como la 
orientación de la necesidad de revisar el modelo de progreso 
que predomina en la actualidad, y amenaza la existencia por 
el agotamiento de recursos y destrucción ambiental, crisis del 
sujeto que lo lleva al individualismo, la depresión y concentra-
ción de los poderes que afecta toda forma de equilibrio en las 
relaciones sociales y económicas.

La propuesta pedagógica busca potenciar las dimensiones del 
ser humano, a través del desarrollo de competencias: básicas, labo-
rales, ciudadanas y específicas de cada disciplina. El fin último de 
lo que se enseña y se aprende, es que el estudiante pueda saber co-
nocer, saber ser y saber hacer, independientemente del contexto.

La orientación pedagógica fundamental se elabora a partir de 
los conceptos de:

a) Contexto: en el marco de la relación entre el conoci-
miento y el medio ambiente cultural y social, reconocien-
do la diversidad.

b) Ambiente educativo: crea las condiciones objetivas y 
subjetivas propicias que potencian la cultura académica y 
posibilitan el aprendizaje del significado del conocimien-
to en la vida del ser humano.

c) Procesos creativos – productivos: es la búsqueda de 
una educación con sentido, en la cual se construye la co-
tidianidad del trabajo docente  en cada área o en proyec-
tos que comprometan diferente áreas, que se entiende 
como un espacio de creación y producción.

d) Proyectos: como unificación y organización del conoci-
miento en un área o grupo de áreas.

e) Investigación: entendida como la búsqueda curiosa, li-
bre y rigurosa en los distintos campos del conocimiento. 

Caracterización del proyecto de investigación
Con respecto a la investigación  “Corporeidad, Juego y Movimien-

to”, se encontró un proyecto que se desprendía de lo desarrollado des-
de la Educación Media Especializada (EME) y en consecuencia de las 
directrices del PEI, todo enfocado hacia “la construcción y conserva-
ción de vida”. Esto supuso una formulación problemática estructurada 
y coherente con los objetivos del PEI y con las dinámicas propias de la 
institución. Y en efecto, contaba con una organización de buen nivel, 
como una base teórica, objetivos generales y específicos, metodología 
y cronograma de actividades programadas para ejecutarse en 4 años.

Sin embargo, por los mismos parámetros en que se había 
definido el proyecto podía verse limitado al área de la edu-
cación física, pero el líder de este proyecto era consciente de 
estas circunstancias y entendía la necesidad de darle carácter 
interdisciplinar al mismo. 

Así se empezó a  socializar el proyecto para incorporar 
a los demás  docentes y sub-proyectos que podían nutrir y 
generar un grupo gestor más grande que contribuyera al de-
sarrollo de la propuesta investigativa.

1 Los referentes de este aparte del documento se tomaron del documento elaborado por el colegio en el marco del Proyecto IPA-Usaquén, publicados en la cartilla: 
Documentos para la construcción de una cultura de vida. Documento 01. abril de 2013. Proyecto de investigación: corporeidad, juego y movimiento en la enseñanza 
de la educación física para la construcción de una cultura de vida. Fase de formulación e iniciación.
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Corto plazo 
• Consolidación del grupo gestor y reformulación del proyecto en discusiones abiertas para garantizar su 

construcción institucional de manera activa y participativa.
• Definir elementos que ilustren el sentido de pertenencia para que definan el grupo y la comunidad aca-

démica se sienta identificada.
• Afianzar los canales de comunicación con los docentes, orientadores y directivos de las tres sedes para 

culminar el proceso de recolección de información y constituir una base solida para la reformulación del 
proyecto macro.

• Hacer públicas las condiciones de la convocatoria en términos de presupuesto y recursos para afianzar 
la relación de confianza entre la institución y el quipo IPA.

• Identificar las necesidades de capacitación docente acorde a las dinámicas propias de cada sede, debido 
a su contexto social y geográfico en el que se encuentran.

Mediano plazo
• Consolidar los espacios de discusión y diseñar estrategias para vincular a estudiantes de grados inferiores 

para garantizar, la continuidad y afianzamiento del proyecto de investigación.
• Crear dinámicas de sistematización de experiencias al interior del aula que alimenten constantemente el 

proceso de desarrollo del proyecto.
• Vincular procesos institucionalizados a las estrategias de desarrollo del proyecto que refuercen cada uno 

de los ejes definidos.
• Contar con recursos que apoyen el proceso en cuanto a recursos físicos e infraestructura.

Largo plazo
• Generar procesos en el que el proyecto macro se relacione con proyectos y procesos a nivel de la localidad.
• Publicación de las experiencias generadas en el marco del Proyecto IPA-Usaquén dentro y fuera de la 

Institución.
• Garantizar una participación activa y protagonismo del Colegio Agustín Fernández en los procesos de 

educación en la localidad y en el Distrito.
En general, se encontró un documento que tenía el planteamiento de un problema de investigación 

propiamente dicho; una propuesta germinada desde el área de educación física que para efectos de la 
convocatoria de la SED, y en términos de las ejecutorias, se cataloga como formulado y sin prácticas. 
Sin embargo, otras propuestas trabajan un poco dispersas y posiblemente aisladas en materia de con-
vivencia, medio ambiente, sexualidad, DDHH, pintura y artes plásticas y desarrollo motriz para niños 
y niñas con necesidades de aprendizaje.

Necesidades de formación
A partir de la participación activa, organización y consolidación del grupo gestor y en aras de generar 

cultura investigativa para alcanzar los objetivos, se fue vislumbrando la necesidad de cualificación docente 
por ejes temáticos y de un plan de acción alrededor de la estrategia predominante de la IE: Sistematización 
de la experiencia investigativa “Corporeidad, Juego y Movimiento”. No obstante estas perspectivas de plan 
de acción estuvieron condicionadas por los espacios de tiempo otorgados desde el orden institucional. Así, 
desde cada uno de los ejes se configuraron una serie de estrategias en función de traducir el acompañamiento 
en acciones investigativas con el liderazgo de los docentes para el fortalecimiento del proyecto en general. 
En sintonía con los anteriores planteamientos mostrados en el cuadro de cualificación, se señala que el 
proyecto de investigación “Corporeidad, Juego y Movimiento” tiene las siguientes líneas de acción básicas: 
la primera tiene que ver con la formación de una conciencia ambiental, la segunda con el fortalecimiento 
pedagógico mediante prácticas innovadoras, que involucren las TIC y el diseño y desarrollo tecnológico y 
la tercera, con el mejoramiento de la infraestructura para las experiencias pedagógicas.
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IED AGUSTÍN FERNÁNDEZ

Académico

Diseñar metodologías, procedimientos 
y técnicas de enseñanza pertinentes a 
las necesidades de implementación del 
proyecto.

Implementar en el desarrollo del currículo de Educación 
Física desde pre-escolar hasta once, el propósito del 
cuidado de sí a partir de prácticas, técnicas, hábitos y 
valores de carácter expresivo, ético, estético, lúdico, 
motriz y físico. 

Ambiental
Formas de relaciones de cuerpo con el 
ambiente. Sensibilización uso de medios 
alternativos de transporte.

Implementar experiencias de relación con el medio 
ambiente a partir de la corporeidad y el movimiento 
aplicada a acciones, hábitos y valores de la vida 
cotidiana. 
Ejercicio cualitativo desde imaginarios y conceptos 
previos sobre la relación corporalidad y medio ambiente.
Acciones para ser llevadas a cabo de un ejercicio teórico 
práctico representado en talleres en la institución y en 
salidas pedagógicas a espacios y territorios.

Convivencia 
Talleres con estudiantes que fomenten 
hábitos y valores de interacción social y 
ambiental.

Fomentar procesos de interacción social generados 
por las prácticas de corporeidad, movimiento y juego, 
aplicados a acciones de convivencia, cultura ciudadana e 
identidad cultural. 

Comunicación y Lenguaje Diseño de actividades y de experiencias 
corporales.

Generación de espacios de fomenten lo expresivo, 
ético, estético, lúdico y físico atendiendo a los rasgos de 
identidad como colombianos.

Tecnologías (TIC y Diseño y 
Desarrollo Tecnológico) 

Diseño de espacios virtuales que amplíen 
los aprendizajes en torno al cuerpo y 
que propicien el uso de las TIC con un 
enfoque pedagógico y académico tanto en 
estudiantes como en docentes.

Diseñar metodologías, procedimientos y técnicas de 
enseñanza virtuales que impliquen uso y desarrollo de 
las TIC.

De esta manera, se privilegia una práctica educativa que se enfoca en brindar una educación al 
estudiante Agustiniano en la dignidad del ser humano, en el marco constitucional de derecho a la 
educación y la responsabilidad de educarse, en y para la democracia y la convivencia, en la multidimen-
sionalidad, y diversidad del conocimiento, en el reconocimiento del ser humano como ser productor y 
creador y en las buenas relaciones de respeto y cuidado del medio ambiente.

En consecuencia, para lograr coherencia en el proyecto de investigación, se asumió como 
reto del acompañamiento del Proyecto IPA-Usaquén articular las necesidades conceptuales y 
metodológicas con las actividades de formación, interlocución y cualificación docente y con las 
de motivación, esto para situar la propuesta en la ejecución de prácticas de aula que expresen los 
avances, que paulatinamente se vayan derivando del proyecto.
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Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y la 
acción investigativa en las prácticas 

de aula: el fortalecimiento 
y desarrollo del proyecto

Este capítulo presenta la fundamentación metodológica des-
de cada uno de los ejes temáticos: eje ambiental, de TIC, diseño 
tecnológico, convivencia y comunicación. Así mismo, la respec-
tiva puesta en escena de las propuestas de formación docente: 
la formación investigativa promovida a través de las estrategias 
específicas para el desarrollo del proyecto de la Institución, la for-
mación investigativa proyectada en los talleres de implementación 
de la estrategia general de investigación que involucra los procesos 
de sensibilización (querer investigar), de fundamentación (saber 
investigar) y de construcción de comunidades de práctica (poder 
investigar: grupos gestores y acciones de reformulación de pro-
yectos); y de transformando realidades, la intervención en el aula: 
planeación, ejecución y reflexión sobre las prácticas. 

A partir del objetivo general del proyecto: Corporeidad, 
Juego y Movimiento, que pretende “promover, con base en 

la investigación aplicada a los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, el fomento de la innovación educativa y el desarrollo 
de propuestas pedagógicas que respondan a las necesidades 
sociales y ambientales de la localidad de Usaquén, en procura 
del incremento de la calidad de vida de las comunidades edu-
cativas de los colegios” (IDEP, 2012), se organizaron estruc-
turalmente 5 ejes de desarrollo: diseño y desarrollo tecnoló-
gico, TIC, lenguaje, comunicación y expresión,  convivencia 
y ambiental.

Desde esa óptica cada uno de los ejes articuladores debió 
construir una propuesta conceptual y metodológica que res-
pondiera y recogiera las expectativas de los docentes, en re-
lación con la propuesta central investigativa del proyecto 
IPA-Usaquén 2012: “querer, saber y poder para transformar 
las prácticas educativas en el aula”.

Diagrama 1: querer, saber y poder para transformar las prácticas de aula.
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Esta propuesta metodológica se sitúa en la perspectiva de la investigación cualitativa, con especificidad en 
la Investigación Acción Participación, que tiene como finalidad construir los escenarios investigativos desde la 
perspectiva de los sujetos y colectivos implicados y no sólo como acción directiva de quien ejecuta la investi-
gación. En nuestro caso, tal como lo especifica el Proyecto IPA-Usaquén, se trata de la producción de conoci-
miento, con los maestros y las maestras (pensamientos, actitudes, acciones) y no sobre ellos y ellas. “Por tanto 
se espera que sea desde la sistematización, como ejercicio de producción de saber desde la experiencia práctica, 
que se generen aprendizajes, nuevas elaboraciones que permitan afianzar procesos alternativos de formación 
docente, explorar nuevos usos de las Tics en el ejercicio pedagógico y el fomento de la ciencia y la tecnología”2.

Estas estrategias se elaboraron a partir de concebir el proyecto investigación “Corporeidad, juego y movimien-
to”, la dinámica institucional y el proceso pedagógico como un cuerpo articulado que debería posibilitar el mejor 
desarrollo del proceso del proyecto, tanto como el de la estrategia de acompañamiento a la institución.

Para valorar los referentes conceptuales, desarrollos y perspectivas del acompañamiento desde cada eje, a la 
institución, podemos hacer una breve síntesis del proceso. 

Eje de TIC
Referente conceptual 

Las tecnologías de la información y la comunicación son comprendidas como una cultura organiza-
da, como un ecosistema, donde cada uno de sus elementos es esencial como componente de la acción y 
planificación del proceso de adopción y uso. Comprender las TIC implica asumir que existen como un 
proceso de la cultura: son producto y a la vez productoras de su contexto. En este sentido, son construidas 
y representadas como componente central de la cultura contemporánea. La cultura digital, como ecosis-
tema de nuevas relaciones, revela la resignificación del mundo de la experiencia y el aprendizaje humano, 
desarrollados cada vez más por la mediación de sus nuevas lógicas de representación, de vinculación so-
cial y conocimiento. Esto plantea, sin duda, una mediación que resignifica las experiencias del ser, hacer, 
representar e interactuar en los procesos educativos. En este sentido usar las TIC implica, en educación, 
plantear el proceso pedagógico y tecnológico articulados bajo la perspectiva de que aprender a usar el ob-
jeto implica comprender el proceso pedagógico en él implicado.

Proceso de Cualificación /Criterio y Desarrollo
El proceso de incorporación de la Institución al eje de TIC, en su conjunto, fue de menor ritmo. El objetivo 

del proyecto del Colegio se centró en el desarrollo de la corporeidad y no apuntó en su proceso e interés a las 
TIC. Sin embargo, en la estrategia de sistematización que se estableció para esta Institución, las TIC presentaron 
un potencial de trabajo en dos aspectos: inicialmente se convocó a los profesores para posibilitar un medio de 
desarrollo en proceso en Red (para que la comunidad compartiera avances) y luego, surgió la opción  posible de 
apoyar el montaje de una Aula Virtual del proyecto.

A partir de los tiempos brindados al eje TIC, se propuso la construcción de la Red a los profesores de la 
jornada de la tarde, en simultánea con la presentación de la Estrategia de Sistematización. En general, el eje TIC 
brindó apoyo formativo, un entrenamiento básico, enfatizando en la importancia comunicativa y pedagógica 
de los procesos de Red y la exploración de herramientas virtuales en función del proyecto, conforme al tiempo 
estipulado por la Institución. En ese sentido el eje TIC formó a un subgrupo de profesores en el manejo de la 
herramienta de Red y la creación y montaje de una Aula Virtual.

2 Proyecto IPA Usaquén. Documento Formación Investigativa y Desarrollo Profesional Docente. Jaimes de Casadiego, Gladys. IDEP. 2013.
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Eje de Convivencia
Referente conceptual 

En la Institución Educativa Agustín Fernández el fortalecimiento de la convivencia, es una prioridad. Allí 
la convivencia en la escuela, se entiende como “todo tipo de relación humana donde se le da prioridad a una 
buena comunicación y al respeto por las diferentes opiniones. Se considera que convivir con una buena comu-
nicación es el ejercicio clave para vivir en acuerdo y participar de la vida con los otros”3.

En relación con los elementos de convivencia, presentes en los documentos institucionales, se entiende 
como una forma de vivir con el otro, compartir objetivos, planes, metas y deseos trazados conjuntamente 
entre los actores del proceso educativo, que contribuyen a la construcción y conservación de vida a partir 
de la articulación de actividades interdisciplinarias y proyectos desarrollados en la institución. Desde la 
perspectiva institucional, la convivencia debe orientarse hacia la resolución de problemas cotidianos, que 
permita encontrar espacios de convivencia más cualificados.

Proceso de Cualificación /Criterio y Desarrollo
En el proceso desarrollado y desde el acompañamiento del eje de Convivencia, se efectuaron visitas de 

interlocución con docentes, quienes tuvieron como principal objetivo el reconocimiento de los proyectos 
y la presentación de la propuesta de investigación IPA – Usaquén y el desarrollo de acciones como parte 
del diagnóstico participativo del proceso. Por otro lado, y una vez definida la estrategia de investigación, 
se realizaron talleres con maestros y maestras involucrados en los proyectos a sistematizar, para compar-
tir los presupuestos éticos y epistemológicos básicos de esta modalidad de investigación, así como una 
ruta metodológica que permitiera a los colectivos participantes desarrollar el proceso y obtener resulta-
dos que facilitaran transformaciones en la práctica y que, sobre todo, enriquecieran el trabajo alrededor 
de la corporeidad, el juego y el movimiento. De manera particular, los talleres aportaron elementos para 
reflexión institucional alrededor de la equidad de género en las prácticas pedagógicas.

Eje de Comunicación
De la cualificación docente

Desde el eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión se acompañó al Colegio en la reformulación del 
proyecto. Así mismo, se realizó un encuentro (29 de noviembre) con el grupo de profesores para trabajar 
las herramientas de recolección de información, con el objetivo de fortalecer el proceso de sistematización. 
En ese sentido, se logró la reformulación del proyecto integrando, al eje de Educación Física, los proyectos 
transversales de PRAE, aulas virtuales, derechos humanos, educación media especializada en educación física, 
músico terapia y riso terapia. Por la dinámica del proyecto no se realizaron acciones específicas de estrategia 
de secuencia didáctica. Lo que se efectuó fue un acompañamiento al grupo gestor en la reflexión sobre siste-
matización e instrumentos para recolección de información. 

Socializaciones realizadas
• Socialización de la estrategia con el equipo gestor del proyecto.
• Taller sobre instrumentos para recolección de información que alimente la sistematización de la experiencia4.

3 Ángel, Catalina. Orientadora en convivencia. Proyecto IPA-Usaquén 2012.
4 Blandón, Fanny. Informe 4. Orientadora en convivencia. IPA-Usaquén 2012. “Acciones realizadas en el desarrollo de las tres fases del proyecto. Las actas y diarios de campo 

que evidencian el proceso se encuentran en el informe del asistente de investigación Adriana Posada, contrato 071 de 2012)”.
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Eje Ambiental
Referente conceptual 

“Lo ambiental es el espacio de interrelación entre el mundo natural 
y el mundo cultural. Lo ambiental tiene un alto grado de incertidumbre 
y se mueve en una dimensión temporal que hace que los efectos, la rela-
ción entre los procesos sociales y la base natural, sean poco perceptibles 
en la escala temporal de los acontecimientos individuales”.5 

“La dimensión ambiental, se entiende como las interrelaciones eco-
sistema-cultura o sociedad-naturaleza. Esta perspectiva implica que los 

conflictos o potencialidades de la naturaleza o de los ecosistemas se 
abordan desde la cultura. No obstante, las cuestiones relativas a la pro-
blemática ambiental se han abordado esencialmente desde posiciones 
de tipo ecológico, económico, político o social con muy baja participa-
ción de planteamientos provenientes del arte.”.6 “Es un proceso social 
multifactorial que busca establecer desde una perspectiva comunicativa 
niveles de equilibrio en la relación ecosistema-cultura.”7

Proceso de cualificación y criterio de desarrollo
A partir de las prácticas desarrolladas por el equipo gestor del 

proyecto de investigación y desde el acompañamiento del eje, se 
establecieron fundamentos teóricos como la Ecología Humana 
que contribuye a la discusión en torno a la epistemología ambiental 

que da sentido a la construcción del proyecto. De otro lado, se 
definieron tres talleres en función del proyecto, los cuales se rela-
cionaron directamente con las salidas establecidas e incluidas en la 
definición de los rubros.

Talleres: 
• Taller usos alternativos de medios de transporte (la bicicleta), en 

función de la relación del cuerpo con el ambiente. Salida recorri-
do en bicicleta al sector aledaño de la Sede A principalmente. 

• Taller sobre el uso del agua. Salida al páramo de Sumapaz. 
• Taller residuos sólidos. Salida al botadero de Doña Juana. 
Además, se consolidó el tema de los vigías ambientales como se-

millero de investigación que cualifica sus procesos de investigación 

desde la sistematización. Caracterización de las prácticas ambientales 
realizadas en la institución con el liderazgo de los vigías ambientales.

Estas actividades (talleres y salidas) estuvieron enmarcadas en 
los indicadores del proyecto y buscaron hacer evidente la rela-
ción y vinculación constante y directa del cuerpo hacia el am-
biente, así como el impacto (negativo o positivo) que éste pueda 
tener sobre el entorno. 

Eje de diseño y desarrollo tecnológico8

El diseño se refiere a la aplicación de un enfoque pedagógi-
co organizado y científico con la organización concomitante, al 
mejoramiento de la educación y la transformación de la práctica 
pedagógica en sus variadas manifestaciones y niveles, además de 
relación entre la teoría y la práctica, selección y utilización, evalua-
ción y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los ambien-
tes de aprendizaje.

Este proceso pedagógico se presenta como eficaz y eficiente para 
el desarrollo de prácticas creativas, entendidas como un conjunto de 
formas y estilos de expresión creativa total (comunicativa, literaria, 
corporal, musical, plástica, cinemática y simbólica), cuya práctica 
continuada fomenta el espíritu creador de un yo único, que logra 
transformar significativamente su realidad, dicha referencia nos 

conduce a pensarlo como una estrategia “para la transformación 
del ser, del vivir, del pensar, del actuar y por supuesto, del crear”.

Para planificar creativamente el diseño y el desarrollo tecno-
lógico resulta necesario que el maestro o la maestra aborden tres 
puntos importantes: 1. Qué enseñar, 2. A quién enseñar, 3. Cómo 
enseñar. Dicho de otro modo, el profesor debe contextualizar es-
tos puntos para dar rienda suelta a la creatividad en el aula de 
clase, buscando promover la creación de ecosistemas de aprendi-
zaje como herramientas didácticas para pensar a través de la in-
tegración de unos elementos que se deben promover al interior 
del ecosistema y que surgen de los estudiantes a partir de cómo 
el maestro o la maestra manejen tres componentes del diseño: 
motivación, metacognición y el trabajo en equipo. 

5 Gulh Ernesto, Ciencia, tecnología y sostenibilidad. En: Innovación y Ciencia, Volumen XI, N° 3 y 4, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Bogotá D.C 
2004, Pág.13.

6 Elena Merino, Gloria y León Sicard, Tomas, El Agua, las Imágenes y el Ambiente. Editorial Unibiblos 2007 Pág. 7.
7 Cárdenas Felipe. Gestión Ambiental Dinámica e Integral, 2002, Pontifica Universidad Javeriana, ISBN 958-683-491-6, Pág.12.
8 Pineda, Edgar. Orientador en diseño y desarrollo tecnológico. Proyecto IPA-Usaquén 2012.
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Capítulo 3: Fomentando la reflexión 
sobre el  PEI del Colegio 

Agustín Fernández y el PEL
En este capítulo se presentan las sugerencias que se pro-

ponen para guiar algunas modificaciones del Proyecto Edu-
cativo Institucional de la IED Agustín Fernández, desde la 
perspectiva del Proyecto de Investigación Corporeidad, Jue-
go y Movimiento. Adicionalmente se presenta un aparte re-
lacionado con el Proyecto Educativo Local de Usaquén, en 
el cual se plantean recomendaciones, tras los aprendizajes 
obtenidos a través del desarrollo del Proyecto Investigación 
Pedagógica en el Aula – IPA.

La Institución Educativa Agustín Fernández, respondiendo a 
su Proyecto Educativo Institucional, PEI, tiene el propósito de 
formar hombres y mujeres que con base en la corporeidad, el mo-
vimiento y el juego, fundamenten la formación de un sujeto don-
de prevalezca la construcción y conservación de vida. Así, se hace 
evidente que una de las ambiciones de la IE es que los resultados 

del proyecto de investigación generen una producción de conoci-
mientos para la construcción de una cultura de vida, a partir de las 
prácticas de la educación física, su comprensión cultural y científi-
ca, la construcción de conceptos, prácticas y técnicas pertinentes 
de aplicación con otras disciplinas académicas, la apropiación de 
comportamientos personales y colectivos, la generación de didác-
ticas específicas y la creación de orientaciones para la organización 
y la extensión social.

Las recomendaciones que se presentan a continuación no so-
lamente surgen de la lectura del PEI, sino también, del Manual de 
Convivencia, del Sistema de Evaluación, de las opiniones expre-
sadas por los integrantes de los equipos docentes y directivos en 
diferentes reuniones con el grupo gestor, encuentros y conver-
saciones formales e informales y comentarios compartidos por 
estudiantes de la IE en diferentes momentos. 

Eje temático Recomendaciones 

Eje de tic9 y de diseño y 
desarrollo tecnológico

9 Cabrera, José. Orientador en TIC. Proyecto IPA, Usaquén 2012.

Desde el eje se recomienda lo siguiente:
•  Crear un planteamiento multidisciplinar, interdisciplinar y en conexión con su entorno. En este 

aspecto radica el primer centro de recomendaciones al proceso del PEI. En la medida en que se toma la 
organización por ciclos como marco estructurante del proceso curricular, se recomienda brindarle un 
mayor desarrollo al modelo pedagógico que se plantea la Institución. 

• Conviene al Colegio, dado su enfoque pedagógico, profundizar en las pautas orientadoras del modelo 
actual.

Para ello es recomendable analizar la mixtura en la cual se propone el modelo. En este aspecto la precisión 
debería considerar dos elementos fundamentales:
a) La dimensión conceptual. Esto no necesariamente tiene que ver con la construcción de un marco 

teórico de fundamentación pedagógica, lo que en general ha sido entendido como ejercicio de este 
proceso. Más bien lo que se requiere es la ampliación y explicitación de la capacidad de hacer visibles 
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Eje temático Recomendaciones 

Eje de tic9 y de diseño y 
desarrollo tecnológico

los conceptos generadores que soportan y nuclean el enfoque pedagógico. Es importante aclarar a 
qué modelo se hace referencia, pero más allá de si este es un patrón establecido, lo cual la literatura 
al respecto es la que dicta la norma de si es o no un modelo determinado, lo importante es hacer 
una fundamentación de los principales ejes del proceso conceptual que se está avalando. 
En esta fundamentación, los conceptos de aprendizaje, aprendiz, docente, enseñanza, contexto, 
institución y prácticas, son los ejes fundamentales de la articulación y la argumentación. Esto quiere 
decir, que una vez declarada una cierta forma de “modelo”, sea el que se propone o el que circula 
en la práctica, corresponde compartir y construir un consenso conceptual sobre los elementos ejes 
que deberían soportar cualquier práctica pedagógica. 

b) La dimensión metodológica. Parte de suponer que un modelo pedagógico implica unas categorías 
conceptuales que orientan y forman la práctica. Para ello se recomienda realizar una explicitación 
o construcción (si es del caso) metodológica que tenga el poder para explicitar la estructura de las 
prácticas didácticas que se derivan del modelo. Una vez tenido un modelo, no necesariamente se 
siguen desarrollos congruentes en la práctica. 

Se recomienda que el modelo, más allá de sus fundamentos conceptuales, tenga el poder orientador 
para guiar los desarrollos metodológicos. A cualquier modelo lo que finalmente le da forma y validez, 
en función de los objetivos, es la capacidad de generar prácticas estructuradas y compartidas por los 
miembros de la comunidad educativa, siendo los docentes los primeros beneficiarios de la existencia 
de un modelo conceptual estructurado congruentemente con la práctica.
Estas recomendaciones son base principal de la posibilidad de incorporar la dimensión 
tecnocomunicativa de las TIC en el desarrollo del PEI. De hecho, este PEI asume, como elemento de 
trabajo, un currículo interdisciplinar donde las TIC están orientadas a fomentar el uso de la informática 
y la comunicación. 
Al respecto de esta concepción de PEI se recomienda asumir las TIC no como un elemento para 
fomentar, pues esto se consideraría reducido a la instrumentalización del medio, sino que, en el 
horizonte de la matriz tecnológica que guía la lógica de la sociedad contemporánea, conviene asumir 
que es el pensamiento tecnológico lo que se debe desarrollar.
Esto implica pasar el fomento del uso de un objeto, al desarrollo de un proceso sociocognitivo, donde 
la tecnología es una lógica transversal en el proceso de conjunto del desarrollo de los aprendizajes, los 
ciclos que los organizan y los modelos pedagógicos que le dan sentido a sus prácticas. 
Pasar del fomento de las TIC al pensamiento tecnológico no significa asumir una determinada corriente 
conceptual, sino una forma de mirar el rol de la tecnología en los procesos de aprendizaje en la 
sociedad de la información y el conocimiento como ruta y norte de los aprendizajes y la formación de 
los ciudadanos contemporáneos. 
Se recomienda que el PEI asuma las TIC más allá de la noción de instrumento y que los procesos 
de pensamiento estén ligados al significado de conocimiento como objeto y proceso relacional. El 
pensamiento de la tecnología es hoy el que tiene que ver con el rol del conocimiento, la función de la 
relación social como vínculo de su gestión y la comunidad como el lugar natural que se estructura para 
que este conocimiento tenga sus mejores procesos de aprendizaje.
En el horizonte del PEI, el juego de relaciones entre ciencia, tecnología y educación pueden ser 
componentes centrales, recomendables y necesarios en la puesta en práctica del PEI de una institución 
organizada por ciclos. En el proyecto de investigación la categoría juego y lúdica son aspectos centrales 
que permiten observar cómo la estética no es solo una dimensión del arte, sino de la práctica 
pedagógica en su conjunto. Por esto, cuando se piensa en las TIC para el PEI, sin duda es en la lógica de 
proyectos como este, en el cual la institución puede conjugar una dimensión que liga con versatilidad y 
flexibilidad una mirada integradora del medio, el objeto de aprendizaje y el proceso del sujeto y de su 
corporalidad. 
Esto muestra una implicación fundamental en el campo de las TIC que permite asumir que son 
un proceso derivado e investido de la lógica interdisciplinar, cargado de una fuerte matriz de 
representación inter y transdisciplinar.
Si el PEI de esta Institución apunta a este escenario particular, las TIC son un medio y a la vez una lógica 
para articular distintas miradas disciplinares. La lógica de hacer de las TIC una dimensión transversal, 
no instrumentalista, puede darle mayor sentido a esa búsqueda de diálogos entre disciplinas y 
conocimientos que el PEI se propone como estrategias para un “currículo disciplinar e interdisciplinar”
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Eje temático Recomendaciones 

Eje de convivencia y 
resolución de conflictos 10

Eje de comunicación14

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Agustín Fernández tiene el objetivo de proponer una 
educación para la formación de seres humanos gestores de su proyecto de vida, capaces de asumir 
su responsabilidad en los diferentes ámbitos de desempeño social, mediante la calidad académica y 
de convivencia11. Y desde esta perspectiva,  plantea la construcción de una cultura de vida, enuncia 
una apertura a la naturaleza social e identitaria de los niños, niñas y jóvenes estudiantes, reconoce la 
diversidad y se constituye en un aporte importante para la promoción de la convivencia cuando afirma,
“...reconocemos en el Agustín Fernández la particularidad de subgrupos en su modo de vivir, de 
relacionarse, con ideologías propias las cuales los identifican como tribus o subculturas urbanas.
Sus miembros se comportan de acuerdo con las ideologías, gustos musicales o deportivos de su 
subcultura. Surgen de esa necesidad de identidad de los jóvenes, lo cual solicitará de parte de toda la 
comunidad educativa unas maneras de relacionarnos en la diversidad”12.
Esta consideración ubica un elemento importante para compartir con otras instituciones de la 
localidad, que no contemplan la posibilidad de visibilizar la diversidad a partir de las expresiones de los 
grupos identitarios presentes en ella.
Desde estas consideraciones y teniendo en cuenta la propuesta de proyecto se hacen las siguientes 
recomendaciones:
• Fortalecer la perspectiva de género como parte del enfoque de la diversidad de manera que desde 

allí se establezcan acciones que incidan positivamente en la comprensión y resolución de los casos 
de agresión en los que ha cobrado fuerza la participación de las estudiantes mujeres.

• Incluir como aspecto fundamental para la formulación del PEI la corporeidad. Para ello, proyectos 
como el de educación para la sexualidad, a crecer con derechos y los avances de la media 
especializada, convergen en elementos que potencian el lugar del cuerpo como determinante para 
la convivencia.

• Fortalecer la caracterización de los y las estudiantes, especialmente en relación con su percepción 
frente a la vida escolar y la vida en el barrio. Desde allí se podrán definir elementos para crear 
procesos de mediación escolar para la solución y prevención secundaria13 de casos de agresión.

Teniendo en cuenta que el Proyecto de la Institución tuvo como eje central la corporeidad, el juego y el 
movimiento para la construcción y conservación de vida, desde el eje de Comunicación y Expresión 
se sugiere:

• Reflexionar sobre la interacción ocasionada por la comunicación y su relación con la construcción 
de formas de reconocimiento individual y social.

• La “realización de experiencias corporales de orden expresivo, ético, estético, lúdico y físico 
atendiendo a los rasgos de identidad como colombianos”.

• Inclusión de las emociones desde la puesta en escena de fragmentos de obras clásicas de la 
literatura, que por su tradición histórica y cultural permitirían el desarrollo de las emociones al 
servicio de un producto estético, como lo son el teatro y otras puestas en escena que permitan 
la comunicación y la transmisión de sensaciones. Dejar hablar al cuerpo. Aprender a demostrar y 
controlar emociones.

En interacción con el proyecto en general se presentan orientaciones sobre la posibilidad de utilizar el 
teatro en el marco de la educación:
El teatro como lenguaje artístico, metafórico, simbólico, es un fenómeno cultural, social y a la vez 
comunicacional; es decir, un hecho esencialmente relacional. “Cumple una función comunicativa 
dentro de un contexto que asigna significación a los signos contenidos en su estructura”:

10 Ángel, Catalina. Orientadora en convivencia y resolución de conflictos. Proyecto IPA, Usaquén 2012.
11 Colegio Agustín Fernández IED, (2012) Plan Educativo Institucional “Diseño y gestión de proyectos para la construcción y conservación de la vida”. Pág. 8.
12 Ibíd. Pág. 15.
13  Se refiere a la identificación de niños, niñas y jóvenes cuyo riesgo de presentar comportamientos violentos es mayor en razón de su pertenencia a contextos violentos y, 

por supuesto, a trabajar con ellos acciones que contribuyan a prevenir la agresión. 
14 Blandón, Fanny. Orientadora en lenguaje y comunicación. Proyecto IPA, Usaquén 2012.
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Eje temático Recomendaciones 

Eje de comunicación

En la disciplina teatro el objeto de estudio es la estructura dramática que contiene a los elementos sujeto, 
acción y conflicto en relación con el entorno. Para el desarrollo del área teatro, en este diseño curricular, 
debemos partir de la concepción del teatro como lenguaje especifico. Como tal, posee códigos propios y 
posibilita la producción y apreciación de hechos teatrales.
El mensaje, que constituye el contenido a ser comunicado a su vez implica una forma, un modo de hacerlo. 
Al considerar la particular forma de expresión teatral, debemos atender el modo en que se presentan 
los contenidos y cómo la idea se realiza dentro de una estructura adecuada. La práctica del teatro debe 
habilitar para el estudiantado de primaria un espacio facilitador de la expresión de sentimientos, emociones, 
pensamientos por medio de la acción para la comunicación.
Compartiendo el objetivo con las otras áreas artísticas se debe favorecer en el aula el desarrollo de la 
alfabetización estético expresiva (en este caso teatral) a través del ejercicio de la observación, la exploración 
y la consecuente apropiación de las posibilidades de comunicación expresiva personal y grupal, atendiendo 
a la cultura del entorno. El hecho teatral constituye la materialización de contenidos subjetivos, en una 
situación de encuentro donde deben intervenir actores y espectadores, participando de un universo de 
significados y compartiendo algunas normas organizativas del discurso. Solo de esa manera se concretará 
la instancia de intercambio dentro de un contexto cultural determinado que definirá la particularidad de ese 
acontecimiento teatral comunicativo.
La enseñanza del teatro deberá asegurar que los alumnos comprendan que el lenguaje teatral constituye 
en sí mismo un objeto de conocimiento al que se puede acceder mediante la vivencia de la acción 
dramática. Esto significa trabajar a partir de la convicción de que el vehículo transformador y creativo, por 
medio del cual se construirá el conocimiento, será la acción que el estudiante implementará en el marco 
organizativo de la estructura dramática. La acción constituye la forma en que se presentan los contenidos 
y la representación teatral, entonces, se organizará por medio de acciones en situaciones dramáticas.
El carácter de las acciones será ficcional en tanto y en cuanto solo resultarán reales en la situación 
escénica, mediante un acuerdo entre los participes del hecho teatral dentro de un espacio/tiempo 
común. Para la construcción de la ficción lúdica, el estudiantado inexorablemente debe experimentar 
la vivencia del aquí y ahora, espacio y lugar en los que desarrollará la acción dramática. El registro 
y comprensión de la realidad de la que parte, le brindará posibilidades de llevar a cabo un juego 
transformador de la misma.
La enseñanza de teatro contribuye a la formación de los estudiantes como observadores, atentos 
y críticos, de la realidad a partir de la ejercitación de la mirada atenta y respetuosa sobre el trabajo 
propio y ajeno.
La práctica teatral implica convivencia, ya que su desarrollo es siempre colectivo. Es en el hacer grupal 
donde cada individuo, brindando su aporte, construirá. Dada esta característica especial del quehacer 
teatral, resulta posible que los alumnos trabajando grupalmente desarrollen la comunicación inter 
personal y puedan escuchar, respetar, disentir y aportar a la propuesta del otro. 
Las anteriores características se destacan como puntos de encuentro para ser consideras como 
referente de la reformulación del PEI, en relación con el Proyecto Corporeidad, Juego y Movimiento en 
la enseñanza de la educación física para la construcción y conservación de vida.
En esencia se trata de tender lazos y nexos de comprensión entre el eje de lenguaje, comunicación y 
expresión con los propósitos generales que persigue el proyecto de corporeidad.
Estas otras orientaciones se realizarán en interlocución con el proyecto “historias, rimas, canciones 
y movimientos” desarrollado en el ciclo I. La interlocución se hace necesaria toda vez que las 
orientaciones, que a continuación se plantearán, están en relación con el proyecto y la manera como 
puede construir lazos de reflexión para la formulación del PEI:
• Referentes para la reflexión sobre la didáctica de la lengua en primer ciclo.
• Es importante avanzar en la reflexión, por lo que significa plantearse desde el PEI la actualización 

en didáctica de la lengua, toda vez que el proyecto de comunicación y expresión se instala en la 
línea de didáctica para la construcción de la lengua materna.

Desde esa perspectiva teórica, que señala que la didáctica de la lengua materna orienta la reflexión 
sobre la práctica docente, enseña a los niños de primer ciclo la relación con la lengua escrita. En 
este sentido, la reflexión por la didáctica en los primeros grados de escolaridad deberían pasar por 
asuntos tan importantes como la construcción del código de escritura en el ciclo inicial, la relación 
entre oralidad, lectura y escritura en el mismo ciclo y las funciones comunicativas y de expresión que 
cumplen los textos que rodean la cultura en esta etapa de la infancia.
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Eje temático Recomendaciones 

Eje de comunicación

Eje de medio ambiente15

Actividades que promuevan la oralidad en el aula
Estas reflexiones giran en torno a la relación de interdependencia entre la oralidad, la lectura y la 
escritura. Los estudios contemporáneos señalan cómo los procesos cognitivos que estructuran 
la facultad de hablar, son además necesarios de desarrollar para tender lazos en el momento de 
construir discursos orales y escritos. La práctica de la oralidad en el ciclo I permite que los más 
pequeños ingresen al mundo de lo discursivo, donde hablar se convierta en un estado reflexivo, no 
sólo sobre los contenidos de los que se habla sino de las formas posibles en que se puede hablar de 
esos contenidos. 
Relaciones entre oralidad y escritura
Este tema es una reflexión contemporánea establece la importancia de desarrollar procesos orales, 
que luego pueden potenciar procesos de escritura. El habla organizada, con propósitos claros, con 
reconocimiento de los contextos en los que se habla y con un sentido (por qué y para qué) ayudan 
al desarrollo de procesos estructurados de escritura. Para el Colegio Agustín Fernández puede ser 
un reto incluir estas reflexiones sobre el lenguaje, la comunicación y la expresión desde los primeros 
grados y en concordancia con los grados siguientes de escolaridad.
Autores que pueden orientar estas perspectivas:
CAMPS, Ana. (1996). Proyectos de Lengua: entre la teoría y la práctica. Cultura y Educación.
CAÑAS, José. (1992). Didáctica de la Expresión Dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el 

aula. Barcelona. Octaedro. 
CERVERA, Juan. (1981). Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años. Cincel-Kapelusz,
FERREIRO, E. y TEBEROSKY, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Siglo XXI 

Editores. México.
FERREIRO, Emilia. (1994). “Diversidad y proceso de alfabetización: de la celebración a la toma de 

conciencia”, en Lectura y Vida, Año 15, N° 3.

La IED Agustín Fernández busca contribuir con el proceso de transformación de la enseñanza 
e innovación curricular, para ello se recomienda que el PEI se oriente hacia un trabajo inter y 
transdisciplinario fortaleciendo y articulando el PRAE con el proceso de formación e investigación. 
Se puede promover la cultura de la investigación, desde la cultura ambiental en prácticas ciudadanas, 
como incentivar el uso de la bicicleta, la reutilización, la arborización y los ecoladrillos, así como la 
recuperación de espacios ambientales en la Institución para promover una relación más armónica en 
la comunidad educativa como esencia de conservación de la vida y nuevas relaciones de convivencia 
social y ambiental. Con la investigación se pretende contribuir a un proceso de transformación de la 
enseñanza e innovación curricular en la institución, proyecto que es liderado por el área de Educación 
Física donde se integrarían todas las áreas. Como estrategia específica se está en un proceso de 
cualificación para la realización de materiales didácticos desde material reciclable como apoyo a las 
clases de educación física, así como a la sensibilización de la comunidad educativa para el uso de la 
bicicleta para responder al cuidado del ambiente desde la recreación y la lúdica.

15 López, Adriana. Orientadora ambiental. Proyecto IPA, Usaquén 2012.
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Recomendaciones para la actualización del PEL
Las recomendaciones consignadas en este documento 

han sido propuestas de manera conjunta por los asisten-
tes de investigación del proyecto “Investigación en el Aula 

IPA - Usaquén”, a partir del estudio del PEI de cada colegio, 
de la lectura del PEL y de la realidad de cada una de las insti-
tuciones educativas de esta localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse 

en coherencia con las políticas educativas de la actual adminis-
tración distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con 
los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación 
de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer 
orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones edu-
cativas del sector como marco para la planeación y ejecución de 
estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas presen-
tes y el mejoramiento de la calidad de la educación. Dicho mar-
co orientador será de utilidad para que las IE posean un norte 

que guíe los objetivos del accionar institucional, y para que estas 
instituciones no omitan el abordaje de estrategias con respecto a 
determinados asuntos. Sin embargo, estas orientaciones deben ser 
lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones las 
adapten a las necesidades de su propia población y a sus caracte-
rísticas particulares, pero lo suficientemente precisas para que se 
constituyan en motores que fomenten la concepción y adopción 
de estrategias que realmente mejoren las condiciones educativas 
de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la localidad, así 
como su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y de plan distrital de desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia, PIA, ofrece cua-

tro enfoques que pueden contribuir en la presentación de 
las recomendaciones realizadas al PEL de Usaquén. Los en-
foques son:

• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de 
manera integral, contemplando las categorías de existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección.

• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos des-
de una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, 
teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, 
género, etnia, raza, desplazamiento, etc.

• Participación: la cual se contempla como un derecho de ciudada-
nía, pero que debe ser transversal en toda la garantía de los derechos.

• Gestión social integral: implica la articulación interinstitucio-
nal e intersectorial para garantizar los derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes.

Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las ac-
ciones y competencias institucionales de los organismos que 
trabajan con esta población, también se debe partir de los prin-
cipios que la rigen, como lo son: la universalidad y la igualdad 
de los derechos, la protección integral, el interés superior de los 
niños, niñas y jóvenes, la prevalencia y la corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las institu-

ciones con responsabilidad en la garantía del derecho a la edu-
cación. A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital 
de Desarrollo de la Bogotá Humana, de mejorar la calidad y la 
cobertura de la educación que se ofrece a los niños, niñas y jóve-
nes del distrito, se hace indispensable que el PEL de la localidad 
de Usaquén contemple los siguientes aspectos:

Fortalecimiento de la educación pública, desde una perspec-
tiva gubernamental y presupuestal que priorice lo público, pero 
también desde una perspectiva de voluntad institucional. En este 
sentido, se advierte que la calidad de la educación depende de tres 
aspectos:

• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en 
este asunto.

• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnoló-
gico, dotación y ayudas didácticas.

• Espacio para la autonomía en la cátedra académica y fomento de 
la investigación y formación permanente de los docentes.

Fomento de la investigación en el aula en todas las instituciones 
educativas, implicación de procesos continuos de documentación 
y de sistematización de las experiencias, creación y mantenimiento 
de semilleros y comunidades de investigación, tanto institucional 
como territorial y local. También se requiere el establecimiento 
de espacios y tiempos para los grupos de investigación, así como 
estímulos que fomenten las actividades (por ejemplo, menos carga 
académica para una mayor dedicación a la investigación).

• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estudio 
flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.

• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que 
puedan establecerse desde la DILE, para trabajar en aspectos 
académicos comunes a todas las IE locales, con evaluaciones 
específicas que evidencien su impacto pedagógico.
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• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e 
intercambio de experiencias educativas de investigación y de 
innovación, coordinadas desde la DILE.

• Fomento y fortalecimiento de las Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación como mediadores en la adquisi-
ción del aprendizaje. 

• Constitución de veedurías especiales de la DILE de verificación 
de inversión de recursos y de procesos académicos de cada IE 
que rindan cuentas a la comunidad educativa correspondiente.

• Constitución de una veeduría conformada por represen-
tantes de todas las IE que verifique la inversión de recur-
sos de la DILE.

Enfoque de derechos y GSI
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes de-

rechos y cómo la vulneración de alguno de ellos, impide o difi-
culta la garantía de otro; por esta razón, se habla del abordaje 
integral de la garantía de los derechos. En este orden de ideas, 
resulta claro que no solo los aspectos mencionados en el aparte 
anterior afectan la calidad educativa, también se ve afectada por 
la vulneración de otros derechos relacionados con las categorías 
de existencia, de protección, de ciudadanía y de la misma catego-
ría de desarrollo, tales como el derecho a la recreación, el arte, la 
cultura y el adecuado desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc. 
La vulneración de otros derechos está convirtiendo a la escuela 
en escenario de diversos tipos de violencias y situaciones difí-
ciles de convivencia que perjudican la calidad de la educación. 

Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía inte-
gral de los derechos, de la mano con el Estado, la sociedad, la familia 
y los mismos niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, las IE se ven 
desbordadas por problemáticas ajenas a la educación y no logran 
vincular a los padres y las madres de familia como agentes corres-
ponsables en los procesos educativos y de vida de sus hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son igual-
mente corresponsables en la garantía de derechos, algunos de los 
cuales pueden tener mayor competencia para afrontar determinadas 
problemáticas, se hace necesario acudir a la Gestión Social Integral 
desde la DILE para que las IE no se encuentren solas en la búsque-
da de estrategias de solución, cuando muchas de ellas comparten las 
mismas preocupaciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de articulación 
con las demás secretarías locales y otras entidades gubernamentales o 
privadas para que hagan presencia en los diferentes territorios, y apoyen 
a las IE en el abordaje de situaciones relacionadas con salud, seguri-
dad alimentaria y nutricional, pautas de crianza, violencias, consumo 
de sustancias psicoactivas, pandillismo, abuso sexual, trabajo infantil, 
recreación, deportes, cultura, artes, redes comunitarias, territoriales y lo-
cales, etc., donde los colegios pueden brindar los espacios para realizar 
este tipo de intervenciones con la comunidad, tanto educativa como 
del entorno, y, de esta manera, permitir a los y las docentes ocuparse 

del ejercicio educativo de calidad y acercar la escuela al contexto circun-
dante y a la realidad de sus familias. Esta articulación puede lograrse si 
la DILE participa activamente en diferentes mesas intersectoriales, tales 
como la de infancia y adolescencia y la Red del Buen Trato. 

Es de anotar, que las acciones de GSI son insuficientes si no par-
ten del diagnóstico de la situación de los niños, niñas y jóvenes. Es 
claro que el PEL contempla este diagnóstico, pero no resulta propo-
sitivo con respecto a las características particulares de cada uno de los 
seis territorios de la localidad. Por ejemplo, es necesario cruzar datos 
sobre las tasas de deserción y reprobación por género, con los índices 
y motivos de faltas al manual de convivencia en los colegios, en los 
cuales se observa que, en ambos casos, las tasas son mayores para el 
género masculino. Valdría la pena generar estrategias de identificación 
de relaciones directas entre estas tasas, para saber con seguridad si los 
estudiantes que presentan problemáticas de convivencia son los mis-
mos que desertan y/o reprueban el año escolar, para luego indagar 
sus situaciones emocionales, personales, familiares y socio-culturales.  
Esto permitiría tipificar factores de riesgo asociados y formular pla-
nes de acción intersectoriales e interinstitucionales específicos. Para 
ello, el proceso puede alimentarse de las sugerencias que surjan en las 
mesas de rectores, coordinadores, orientadores y docentes.

Es indispensable disponer de diagnósticos actualizados para la 
reformulación del PEL, debido a que se presentan varios datos 
del 2009 y del 2010. Por ejemplo, se menciona que en el 2009 se 
presentaron las siguientes tasas de deserción por grados: preesco-
lar 3.3%, primaria 2.5%, secundaria 3.7% y media 3.1%; las cifras 
corresponden a tasas distritales sin distinción por localidades, por 
lo que se desconocen los datos concretos de Usaquén en este as-
pecto. En relación con lo que ha transcurrido del año, se sabe que 
han desertado alrededor de 5.000 niños y niñas en esta localidad, 
según lo reportado por la directora de la DILE, lo cual correspon-
de a más del 16% de la población estudiantil, dado que al inicio del 
año se matricularon alrededor de 30.000 estudiantes. Esto signifi-
ca que año tras año la situación puede modificase sustancialmente, 
por lo que periódicamente debe revisarse el PEL y adaptarlo a las 
nuevas realidades y necesidades que se presentan.

Enfoque de Participación
Como se mencionó, este derecho de ciudadanía se convierte en 

enfoque de la PIA, dado que es transversal a todas las categorías de 
derechos, debido a que la participación activa de los niños, niñas y 
jóvenes, en todos los ámbitos de sus vidas, va a hacer que asuman 
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un papel corresponsable en la garantía y exigencia de sus propios derechos. En este orden de ideas, son los 
mecanismos de participación que se establezcan los que van a permitirles incidir en las políticas educativas y en 
las estrategias y metodologías académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fomente el fortalecimiento de los gobiernos escolares, el rol de repre-
sentantes estudiantiles y la opinión de los grupos de estudiantes de los colegios, así como el carácter que se le dé 
a su influencia en las decisiones institucionales que se adopten en lo relacionado con las dinámicas académicas, 
pero también con las situaciones relacionadas con la convivencia en el colegio. Este aspecto implicaría que se 
diseñaran estrategias de participación diferenciales, según los ciclos de edad, para garantizar la participación de 
los estudiantes más pequeños.

Esta recomendación se encuentra en total coherencia con la propuesta del PEL, referida a la ge-
neración de proyectos de convivencia, orientados a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas 
y jóvenes, lo cual también es compartido por el Plan de Desarrollo Distrital, el cual tiene como uno de 
sus objetivos en educación la creación de proyectos integrales de ciudadanía y convivencia. Para el cum-
plimiento de este propósito es igualmente necesario el fortalecimiento de la GSI desde las instituciones 
educativas con la participación del estudiantado. Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones 
para que las IE adopten los medios tecnológicos y de comunicación para el fomento de la participación 
ciudadana y del contacto de los colegios con la comunidad.

Enfoque Diferencial
Desde esta perspectiva, se requiere que el PEL aborde aspectos relacionados con la multiculturalidad y la 

diversidad en la escuela, aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de violencia y problemas 
convivenciales que se presentan en los planteles educativos. En este sentido, es necesario que la DILE fo-
mente la generación de espacios de sensibilización, aceptación y respeto ante la diferencia, promocionando 
estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la atención a los estudiantes en situación de 
discapacidad, especialización de algunas instituciones educativas en la atención a personas con deter-
minado tipo de discapacidad o apoyo económico para que los colegios adapten sus instalaciones para 
ofrecer una educación de calidad a esta población, así como el ofrecimiento de profesionales de apoyo 
en disciplinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis en los derechos de la mujer y en las nuevas 
masculinidades, con el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que contribuyen en la permanencia 
de circunstancias de diferentes tipos de violencia por los roles que se asignan socialmente tanto a hom-
bres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la diversidad sexual.
• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en cada IE, exalten la importancia de la multi-

culturalidad y de los aportes que las étnias han ofrecido al país, gracias a sus competencias históricas y 
culturales, permitiendo la configuración de diferentes identidades al interior de los colegios, según las 
características históricas, sociales, culturales y económicas de la población. Este aspecto debe incluir si-
tuaciones especiales de desplazamiento que le permitan a estos niños y niñas y a sus familias, una mejor 
adaptación a sus actuales condiciones de vida.
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Capítulo 4: Comunicando las 
experiencias del proyecto 

para motivar y fomentar la 
investigación en el aula

Socializaciones institucionales
Manifiesta los encuentros internos de la IED Agustín Fernández, la primera fue realizada con el grupo 

de maestros. El Colegio facilitó algunos tiempos para la formación de docentes y desarrollos del Proyecto. 
De esta manera, se llevaron a cabo debates internos a través de los orientadores de los ejes temáticos en 
especial el eje ambiental. 

Socializaciones local IPA
Los tres encuentros de las instituciones educativas distritales de la localidad de Usaquén contaron con la 

participación de los once colegios que participan del Proyecto IPA, en ellos se resolvió darles la voz a los gru-
pos de maestros miembros de los grupos gestores de los colegios, como una manera de mostrar el esfuerzo 
y compromiso de las instituciones educativas. 

En la primera sesión se desarrolló la presentación de la dinámica investigativa del proyecto de cada 
institución y un taller de puesta en escena de la estrategia general de investigación del proyecto IPA. 
Esta socialización contó con una nutrida participación de la IE.

En la segunda sesión la prioridad fue el ejercicio didáctico y colectivo de simulación de cada una de las 
estrategias específicas del Proyecto IPA - Usaquén. En esta socialización estuvieron presentes los integrantes 
del grupo gestor del proyecto, quienes interactuaron con los participantes de las demás instituciones en las 
mesas de trabajo desarrolladas. 

En la tercera sesión o socialización local final, se realizó un festival de investigación pedagógica 
en el aula donde, en un stand por institución educativa, se presentaron los resultados de cada uno de 
los proyectos sumados a la generación de estrategias de sostenibilidad interinstitucional y al aporte 
dado por IPA a la transformación de las prácticas. En esta socialización estuvo presente un grupo 
significativo de maestros de la IE Usaquén.

Conclusiones de las socializaciones IPA
• Todas las actividades llevadas a cabo en las tres socializaciones del proyecto IPA, fueron una gran vitrina 

de dinámica investigativa en la que la IED Usaquén y el proyecto “Corporeidad, Juego y Movimiento” 
puso en acción su estrategia general de investigación, reflejando el: querer, saber y poder investigar para 
transformar las prácticas de aula.

• Se efectuaron ejercicios didácticos con todas las IED de la localidad de Usaquén. El Colegio 
Agustín Fernández expuso su experiencia investigativa y fueron sustentadas las experiencias de 
las otras instituciones.

• La IE Agustín Fernández presentó los resultados del proyecto “Usaquén, Colegio Verde de Bogotá”, 
estrategias de sostenibilidad interinstitucional.
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Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados 

del proceso investigativo

Información cuantitativa
Población participante

ITEM Total
Nº maestros y maestras 15
Nº de estudiantes 40
Nº de directivos docentes 2
Nº de madres y padres 0
Otros 0

Tipo de Actividad Total
Jornadas pedagógicas 1
Socializaciones interinstitucionales 0
Socializaciones locales 3
Socializaciones institucionales del grupo gestor 2

Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras completar

Tipo de actividad Visitas de 
interlocución

Encuentro de 
orientación/ Charlas/ Talleres

Comunicación, lenguaje y expresión 3 1 2
Convivencia 2 2 2
Diseño y desarrollo tecnológico 2 2 2
TIC 2 3 4
Ambiente 5 3 4
Acompañamientos in situ y gestión 18 0 0

Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes

Tipo de actividad Talleres Charlas/encuentro de 
orientación

Comunicación, Lenguaje y 
expresión 1 2

Convivencia 2 2
Diseño y desarrollo 
tecnológico 2 2

TIC 0 0
Ambiente 5 1
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Resultados cualitativos 
Algunos aspectos de los avances del Proyecto Corporeidad, Juego y 

Movimiento, en términos generales remiten a tres elementos:
1. Aspecto cognitivo: Hace alusión a la posibilidad de espacios de discu-

sión pedagógica y definición de marcos comunes de interpretación, 
(Socializaciones, encuentros, reuniones y jornadas pedagógicas).

2. Metodología: Se refiere al aprendizaje y apropiación de las dimensio-
nes del diseño pedagógico (este es el eje fundamental y está desarro-
llado de manera implícita y explícita en el proceso de construcción 
de los ambientes de aprendizaje); la dimensión técnica (es la explo-
ración lúdica de herramientas para la generación de contenido); y la 
dimensión operativa.

3. Trabajo colectivo: Hace precisión a los espacios de tiempo de los en-
cuentros alrededor de objetivos generales del Proyecto Corporeidad, 
Juego y Movimiento. Esto se evidencia en las  jornadas de trabajo, 

en el proceso de cualificación de docentes en torno a los propósitos 
de los ejes temáticos y en la entrega de instrumentos formales, como 
el documento de retroalimentación y, en general, el proceso de siste-
matización que dejó como resultado la cartilla: Documentos para la 
construcción de una cultura de vida. Documento 1 de abril de 2013. 
Proyecto de investigación: corporeidad, juego y movimiento en la 
enseñanza de la educación física para la construcción de una cultura 
de vida. Fase de formulación e iniciación.

En la IE Agustín Fernández, el Proyecto IPA fortaleció un grupo gestor 
dinámico alrededor del proyecto Corporeidad, Juego y Movimiento. En 
función del grupo gestor se desarrolló una discusión concerniente a su 
horizonte; así se debatió sobre su estado del proyecto, el cronograma de 
trabajo, el proceso de cualificación docente, las salidas pedagógicas, el cro-
nograma de las jornadas pedagógicas y los diferentes ejes temáticos. 

Logros
Eje ambiental

• Se reflexionó acerca de las prácticas pedagógicas por parte de 
los docentes de educación física, donde el eje ambiental contri-
buyó con la reflexión biótica, movimiento, cuerpo y movilidad. 

• Se establecieron relaciones entre las prácticas educativas de 
educación física con el eje ambiental, a partir de la reflexión 
ética (bioética), movimiento, cuerpo y movilidad, así como la 
consulta de material didáctico para la enseñanza de la educa-
ción física desde materiales reutilizables.

• Se consolidó un grupo de vigías ambientales como semillero de 
investigación que cualifica sus procesos de investigación desde la 

sistematización, (caracterización de las prácticas ambientales reali-
zadas en la Institución con el liderazgo de los vigías ambientales).

• Se apropió por parte de los estudiantes la formulación de 
proyectos que promueven una cultura investigativa a par-
tir del desarrollo de líneas como agua, energía, residuos 
sólidos y huerta escolar.

• Se desarrolló material didáctico y pedagógico para la formación 
investigativa de los estudiantes del semillero en torno a agua, 
energía, residuos sólidos, apropiación e identidad territorial 
desde la herramienta de cartografía social. 

Eje de convivencia
En relación con la realización de acciones específicas desde el eje de 

convivencia, Se destacan los siguientes logros: 
• Apoyo al grupo gestor del proyecto en su propósito de sistemati-

zar la experiencia investigativa.
• Acompañamiento conceptual y metodológico a la estrategia cen-

tral de la Institución y la sistematización. 
• Acompañamiento a acciones como la realización de pilotajes de 

Aula y la campaña escolar por la convivencia.
• Implementación de elementos de investigación en el aula a través de 

la lectura del contexto (ejercicio de cartografía social) y a partir de allí, 

la creación de acciones pedagógicas para intervenir en el aula.
• Se realizó una sesión de taller con maestros y maestras involucrados 

en los proyectos a sistematizar, para compartir los presupuestos éti-
cos y epistemológicos básicos de esta modalidad de investigación. 
Así como una ruta metodológica que permitió a los colectivos parti-
cipantes, desarrollar el proceso y obtener resultados que permitieron 
transformaciones en la práctica y, que sobre todo, enriquecieron el 
trabajo alrededor de la corporeidad, el juego y el movimiento.

• Realización de talleres que aporten elementos para la reflexión institu-
cional, alrededor de la equidad de género en las prácticas pedagógicas.

Eje de comunicación 
• Desde el eje se participó con el eje de convivencia y TIC, en el 

taller de sistematización realizado con la comunidad docente, 
que permitió la identificación de los objetivos del proceso, la 
definición de aspectos y/o categorías previas para el registro 

y análisis de información y la división de funciones entre los 
miembros del grupo emprendedor de la tarea. 

• Se reflexionó sobre la interacción en la comunicación y su relación 
con la construcción de formas de reconocimiento individual y social.
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• Se llevaron a cabo algunas experiencias corporales de orden expresivo, ético, estético, lúdico y físico atendiendo 
a los rasgos de identidad como colombianos; procesos que fueron respondidos a partir de la pregunta central 
y objetivos del proyecto.

• La puesta en escena de fragmentos de obras clásicas de la literatura que, por su tradición histórica y cultural, 
permitieron el desarrollo de las emociones al servicio de un producto estético como lo es el teatro y otras 
puestas en escena que facilitaron la comunicación y la transmisión de sensaciones: dejar hablar al cuerpo, apren-
diendo a demostrar y controlar emociones.

Eje de diseño y desarrollo tecnológico
• Se alfabetizó a un grupo de profesores en herramientas de gestión para el desarrollo de procesos cognitivos y 

solución de problemas.
• Con el grupo de maestros se desarrollaron visitas e interlocución alrededor de los intereses del Proyecto Cor-

poreidad, Juego y Movimiento. Así mismo, encuentros de orientación para el proyecto de investigación y otros 
de cualificación docente. 

• Se presentaron propuestas desde el eje con amplias perspectivas de consolidación. 

Eje de TIC
• En colaboración con el eje de diseño y desarrollo tecnológico y teniendo en cuenta la dinámica del proyecto Cor-

poreidad, Juego y Movimiento, se alcanzó con un grupo de profesores una alfabetización tecnológica avanzada en 
herramientas de gestión para el desarrollo de procesos cognitivos y solución de problemas.

Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones generales

Conclusiones
• Si bien, se desarrollaron las cinco fases del proyecto, las limitaciones de tiempo tanto en lo concerniente al 

proceso, como a los momentos establecidos para los docentes, fue un factor influyente en el total desarrollo 
de las actividades.

• En la IE hay un grupo de docentes con un buen grado de compromiso, participación y capacidad de recepción a 
nuevos contenidos y estrategias.

• En el Colegio Agustín Fernández fue primordial el apoyo de la rectoría, las directivas de las jornadas, el 
compromiso de un grupo de profesores en el que sobresale el profesor Víctor Jairo Chinchilla, quien facilitó 
espacios de tiempo para el desarrollo de las actividades y el trabajo con profesores y estudiantes.

• Aunque es claro para los docentes los grandes beneficios del uso de herramientas tecnológicas en el aula, la infraes-
tructura de los colegios limita el adecuado uso de las mismas. 

• Esta experiencia ha significado un profundo y desarrollado proceso de acompañamiento y formación. El proyecto ha 
definido una estrategia que se cumplió completamente en el establecimiento de los procesos formativos y técnicos. En 
este sentido, se invita a mantener la organización y apoyo institucional al proceso.

• En síntesis, este proyecto tiene un nivel notable de fortaleza en sus aspectos pedagógicos. Cuenta con las variables esen-
ciales para lograr la continuación y predominio. Sin duda será importante hacer un proceso de seguimiento a la etapa de 
conducción que permita perfeccionarla y darle más profundidad.
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Recomendaciones
Eje de medio ambiente

• Se recomienda continuar con el  apoyo de las directivas, respecto a las salidas pedagógicas,  como estrategia que permita relacionar 
la teoría con la práctica y el reconocimiento territorial, consolidando así los grupos de investigación y generando proyectos que 
respondan a las problemáticas ambientales.

Eje de lenguaje, comunicación y expresión
• Una recomendación precisa para la Institución es que posibilite trabajar Secuencias Didácticas en las diferentes disciplinas, pues las 

actividades de lectura y escritura no son exclusividad de los docentes de lenguaje. Entre más consolidado se encuentre un equipo 
docente que lea, hable y escriba con los estudiantes en sus propias clases, mayores serán las posibilidades de lograr el éxito escolar 
de los estudiantes.

Eje de convivencia y resolución de conflictos
• Es importante actualizar la información institucional con respecto a las características socio familiares de los estudiantes, los princi-

pales conflictos presentados y las formas de resolución de los mismos.
• Se propone la realización de actividades que fortalezcan y generen herramientas en los padres de familia entorno a sus responsabilidades.
• Se debe fortalecer los diferentes comités de convivencia de cada jornada, para que puedan cumplir con sus objetivos propuestos. 

Eje de tic y de diseño y desarrollo tecnológico
• Se evidencia las deficiencias de equipamiento informático, sobre todo en acceso a Internet, comunes a algunas instituciones del 

Distrito. Algunos profesores experimentan en el aula el uso de herramientas digitales. 
• Se recomienda que la Institución brinde más espacio de formación, para que el interés de la comunidad docente por apropiarse de 

las herramientas digitales sea una realidad y haya un motivo más fuerte de seducción hacia la comunidad estudiantil. Además, de 
profundizar en el uso de la estrategia digital para comunicar los avances del proyecto.

Recomendación general
• Con el propósito de  prolongar el proceso desarrollado bajo el acompañamiento IPA-Usaquén 2012 y debido al interés suscitado 

en los docentes y estudiantes participantes por lo efectuado, es significativo que la comunidad educativa de la Institución Agustín 
Fernández continúe construyendo los espacios, disponiendo de tiempos y herramientas para consolidar lo ejecutado. Este proceso 
no puede, ni debe detenerse.
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Presentación
Este documento da cuenta del desarrollo del Colegio Aquileo 

Parra en el marco del Proyecto IPA del IDEP-SED, desde 
sus etapas, las respectivas estrategias, el proceso de investigación, 
la reformulación de la propuesta, la formación y las distintas acti-
vidades de acompañamiento generadas en su desarrollo. Al final 
se presentan los avances, logros y recomendaciones del proceso.

El proyecto aquileista estuvo centrado en generar una cultura 
de investigación que permeara los distintos espacios de la cultura 
escolar y, en este sentido, se concentró en potenciar los espacios y 
alternativas que lo hicieran posible.

El Proyecto IPA-Usaquén inició en agosto de 2002 en la IED 
Colegio Aquileo Parra, con el objetivo de promover, con base en 
la investigación aplicada a los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, el fomento de la innovación educativa y el desarrollo de pro-
puestas pedagógicas que respondieran a las necesidades sociales y 
ambientales de la localidad de Usaquén, en procura del incremen-
to de la calidad de vida de la comunidad educativa. 

Este proyecto contempló las siguientes fases:
1. Diagnóstico participativo
2. Desarrollo y fortalecimiento de los proyectos de in-

vestigación de la Institución
3. Transformación del PEI y el PEL
4. Socializaciones
5. Monitoreo o evaluación

En cada una, se desarrolló un acompañamiento estructurado 
desde el Proyecto IPA alrededor de 5 ejes primordiales: ambiente, 
comunicación y lenguaje, convivencia, diseño y desarrollo tecno-
lógico y TIC; los cuales han devenido en distintos procesos de 
articulación según las dinámicas, condiciones y búsquedas propias 
del Colegio Aquileo Parra. 

Como producto y análisis de estas relaciones, detectadas y 
comprendidas en el trabajo de campo, se definieron estrategias 
comunes de investigación en las 11 IED de la localidad. En con-
secuencia, la estrategia prioritaria fue la de Semilleros de Investiga-
ción por cada eje de acción; consolidando así, un abordaje integral 
del proceso investigativo en el proyecto de fomento a las ciencias, 
las tecnologías y la investigación en la cultura escolar.

A lo largo del proceso investigativo se han fortalecido e impul-
sado prácticas de animación investigativa, tanto en las socializa-
ciones como en la implementación de las acciones planificadas y 
ejecutadas, que inciden en las dinámicas desarrolladas al interior 
de las aulas. Este ejercicio constante ha permitido resignificar el 
aula como un espacio investigativo y pedagógico para el desarrollo 
de aprendizajes comunes que sobrepasan los muros de un salón, 
las rejas de un colegio y, por ende, las barreras mentales que deli-
mitan el conocimiento. 

En este sentido es importante resaltar que a pesar de la ardua 
tarea que implica abrir espacios para la investigación en el calen-
dario académico de las IED, en general, los docentes, estudiantes 
y directivas del Colegio Aquileo Parra concertaron en el desarrollo 
de la cultura investigativa escolar, contemplando y asumiendo su 
rol como profesores investigadores, respondiendo a los compro-
misos adquiridos en la gestión de procesos innovadores y, sobre 
todo, sostenibles. El siguiente documento, construido a manera 
de memoria de la experiencia investigativa, da cuenta del proceso 
que asumió el Colegio.

En el Capítulo 1. Comprendiendo la realidad educativa, se evi-
dencia el ejercicio de caracterización y diagnostico participativo. En 
el Capítulo 2. Promoviendo la reflexión y la acción investigativa en 
las prácticas de aula, se encuentran las didácticas y acciones de forta-
lecimiento y desarrollo del proyecto. En el Capítulo 3. Fomentando 
la reflexión sobre el PEI y el PEL, se recoge, desde la mirada de los 
asistentes de investigación, las recomendaciones y lecturas al PEL 
y desde la lectura de los orientadores responsables del colegio, las 
observaciones y recomendaciones al PEI. En el Capítulo 4. Comu-
nicando las experiencias del proyecto para motivar y fomentar la 
investigación en el aula, se comparte la experiencia del proyecto en 
la búsqueda del fomento a la investigación en el aula. El Capítulo 5. 
Generando conocimiento escolar, expone los resultados del proce-
so investigativo en el acompañamiento, evidenciando el desarrollo 
del proceso de sistematización y el fomento a la investigación a tra-
vés de la emisora escolar. Por último el Capitulo 6.  Conclusiones y 
recomendaciones generales, sugiere las recomendaciones pertinen-
tes y concluye aspectos relevantes del proceso investigativo.
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Capítulo 1: Comprendiendo la 
realidad educativa

Caracterización institucional y 
diagnóstico participativo

El Colegio Aquileo Parra debe su nombre al 
expresidente de la república José Bonifacio Aqui-
leo Elías Parra Gómez, liberal santandereano quien 
gobernó en los años de 1876 y 1878 y tuvo inci-
dencia en el desarrollo de las comunicaciones y el 
fortalecimiento de la educación pública y laica en el 
país. Sin embargo, este no es el nombre inicial del 
Colegio, la profesora Martha Suarez1, quien está en 
la institución educativa desde sus inicios comenta 
que “los padres de familia debían caminar desde el 
paradero de bus de la séptima para traer a sus hijos 
a estudiar, era un potrero grande y los niños podían 
jugar al aire libre. En ese entonces el colegio se llama-
ba El Verbenal, eran dos salones de primaria donde 
era usual que las ovejas entraran a los salones en días 
soleados…” Sólo hasta 1986 se consideró al plantel 
educativo como Escuela Distrital El Verbenal, Jorge 
Isaacs. Dos años después, con una demanda de cerca 
de 800 estudiantes en la localidad, se abrió el bachille-
rato con cursos sexto y séptimo en jornadas de maña-
na y tarde, es en este momento cuando, la actual IED, 
recibió el nombre de Colegio Aquileo Parra.

El Proyecto IPA inició su acompañamiento in-
vestigativo en de agosto de 2012. Abordó la fase 
de diagnóstico participativo, de la cual lo primero a 
significar fue la claridad con respecto a los intereses 
y voluntades referidas en el “Proyecto de fomento 
a las ciencias, la tecnología y la investigación”. Du-
rante el acompañamiento investigativo y pedagógico 
las directivas de la IED presentaron un estado de 
apertura, necesario para abordar los caminos de la 
investigación y más aún, de su incorporación en el 
proceso escolar cotidiano.

Esta posibilidad permitió evidenciar, a partir del 
análisis documental, un estado de formulación con-
solidada del proyecto, argumentado desde aspectos 

conceptuales y filosóficos claros, teniendo como 
punto de cohesión el concepto del desarrollo hu-
mano que se planteó metodológicamente desde una 
perspectiva etnográfica y cualitativa. Los aportes 
propuestos, desde el Proyecto IPA al trabajo de in-
vestigación del Colegio¸ se dieron precisamente en 
este sentido metodológico a partir del diseño de una 
estrategia investigativa de semilleros que respondió 
a los propósitos  de la iniciativa aquileista en la bús-
queda de espacios de articulación, desde cada eje de 
desarrollo. 

El Proyecto Educativo Institucional enfatiza en la 
importancia de la incorporación de la investigación, 
como alternativa para desarrollar transformaciones en 
el PEI. Los integrantes de este proceso, según su pro-
blema de investigación, son “todos los niños, niñas y 
jóvenes de la institución, desde el grado transición al 
grado decimoprimero. Aproximadamente 1.490 estu-
diantes  en la jornada de la mañana y 1.350 en la tarde.” 

En el trabajo de interacción con la institución 
se evidenció que los integrantes responsables de 
los procesos, efectivamente desarrollan investiga-
ciones importantes desde todos los ejes plantea-
dos. Sin embargo, se hace preciso trabajar en la 
creación de mecanismos de interlocución y articu-
lación de procesos, así como también de sistema-
tización de las experiencias adelantadas. La mayor 
dificultad detectada en el transcurso de los ocho 
meses de apoyo y acompañamiento fue, por su-
puesto, la gran envergadura del proyecto, lo que lo 
condicionó a la búsqueda de escenarios y espacios 
institucionales para potenciar y dinamizar articula-
ciones entre los ejes planteados, desde el Proyecto 
IPA y las disciplinas o áreas de conocimiento que 
hicieran posible la cultura de investigación en dis-
tintos escenarios de la institución.

1 Recuento de la historia del colegio, extraído del video “Historia del colegio Aquileo Parra” encontrada en página web: http://www.youtube.com/watch?v=WltLnE-Lqto
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Identificación general de la institución
Tipo de institución Público: X Privada:
Nombre del rector Carlos Eduardo Galán 
Dirección Carrera 18 A No. 187 - 75
Teléfono 6 70 4916  Ext. 112
E – mail insdiaquileoparrav1@redp.edu.co
N° de jornadas 3
Servicios públicos con los 
que cuenta Todos los básicos (luz, agua, gas natural y teléfono)

N° de sedes (rurales – 
urbanas) 1Sede urbana

Nombres de las sedes 
(rurales – urbanas) (A)

N° estudiantes matriculados 3.266
Nº de maestros 109
Nº de coordinadores 7
Nº de orientadores (as) 5

Identificación general del Proyecto Educativo Institucional
Nombre del PEI “La ciencia, la tecnología y los valores, fundamentos para la promoción humana aquileista”.

Misión

El Colegio Aquileo Parra I.E.D. es una institución educativa de carácter oficial y mixto, que trabaja para 
educar en valores, formando niños, niñas, jóvenes y adultos trabajadores: críticos, democráticos, 
participativos y autónomos, para que apliquen sus conocimientos en el contexto de su comunidad, 
en la ciencia, la tecnología y en los problemas próximos a ellos, de manera creativa. Son gestores y 
promotores del medio ambiente sano y aplican mecanismos en la solución de conflictos de manera 
pacífica, lo mismo que comprenden que los derechos humanos son la base de una convivencia 
armónica. Interactúan en comunidad reconociendo las dificultades, asumiendo las consecuencias de 
los actos de manera responsable.

Visión

En el 2020, nuestro Colegio será reconocido como una institución educativa líder en el ámbito 
local, distrital, nacional e internacional; formador de ciudadanos que comprenden que las acciones 
locales son una consecuencia de los efectos globales dentro del desarrollo de la ciencia y las nuevas 
tecnologías, del mal manejo del medio ambiente y de los intereses de la economía y la sociedad de 
consumo. Demostrarán con su ejemplo ser sinceros consigo mismos, con su familia y con los demás. 
Aplicarán la ética del cuidado y tomarán decisiones de manera responsable y acertada. Serán capaces 
de realizar investigaciones aplicadas al contexto de la escuela o de la comunidad.

Horizonte institucional 
(referentes conceptuales)

La educación en el Colegio Aquileo Parra IED, cada vez pensando en un mejor ser humano y en 
una persona integral y autónoma, funda sus procesos didácticos en una formación en ciencia, 
tecnología, valores humanos y, en general, de acuerdo con los fines, planes y programas de la 
SED y el MEN. Todo lo anterior aunado al proceso institucional como es la formación de líderes 
en mecanismos alternativos para la solución de conflictos en su entorno, así como la convivencia 
en armonía con su comunidad y medio ambiente desde una perspectiva crítica. Igualmente, 
se recalca en la necesidad de formar en la autonomía para seres verdaderamente libres. Es 
fundamental, dentro del marco filosófico del colegio, determinar tres aspectos que se convierten 
a la vez en ejes de desarrollo: primero, la promoción del diálogo a través de la escucha activa, 
la participación, la deliberación y el manejo de las emociones; segundo, los procesos de análisis 
deben estar permeados por la ética, los valores, los principios morales y el respeto por la 
convivencia ciudadana; tercero, la necesidad de construir una nueva persona que tome conciencia 
del aquí y el ahora, con el desarrollo del pensamiento crítico y complejo, desde la perspectiva de 
la pedagogía de la Escuela Activa comunitaria dándole importancia al respeto por los derechos y 
deberes de todos los actores de la institución.
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Otros elementos derivados del análisis documental
Además del PEI, se constituyen en insumos para el análisis documental, los siguientes documentos2: 

• El “Proyecto de Fomento a las Ciencias, la Tecnología  y la Investigación”. 
• El Proyecto Ambiental Escolar PRAE (Versión 2011 y los avances en construcción de la versión 2012).
• Dos de las ocho ediciones del Periódico Escolar “Planeta Aquileo”.
• Bitácoras correspondientes a los ciclos 4 y 5. 
• Diapositivas sobre las estrategias y métodos de trabajo del proyecto de la Educación Media. Especializada EME.
• Bitácora de viaje. Ciclo 4 (octavo y noveno), jornada de la tarde.
• Bitácora de viaje. Ciclo cinco: décimo y undécimo.
• Proyecto PILE, del área de Humanidades, eje de Comunicación y Lenguaje.
• Manual de convivencia institucional.

2 Ver informe producto de la fase 1 del proyecto IPA. Para ver la incidencia de estos documentos en el desarrollo del proceso investigativos consulte los avances de cada 
eje que se evidencian el punto dos de este documento. 

3 Colegio Aquileo Parra IED (Sin año) Proyecto de Convivencia. Construcción de una propuesta para la seguridad, la convivencia y la paz. Pág. 2. Tomado el 26 de agosto 
de 2012 de: http://colegio.redp.edu.co/aquileoparra/index.php

Resultados de la observación directa en campo
Contrario a lo que estamos acostumbrados a confron-

tar en el panorama institucional,  las directivas del Colegio 
Aquileo Parra tienen claro que las necesidades más pro-
fundas no son sólo de orden económico, sino más bien 
de toma de conciencia sociocultural y de transformación 
de las formas de acercamiento al conocimiento. En con-
secuencia, la lista de necesidades específicas se concentró 
en los materiales necesarios para el registro y la divulga-
ción de acciones investigativas que alimenten los canales 

de información, tales como los periódicos existentes, la 
emisora escolar y demás mecanismos pedagógicos que lo 
acerquen como comunidad a la construcción de conoci-
mientos. Las 7 salidas pedagógicas son de vital importan-
cia para el proceso investigativo, ya que proporcionan a 
los docentes y estudiantes participantes experiencias y re-
flexiones pertinentes que devienen en la fuente primordial 
de observación y análisis de los integrantes de cada semi-
llero de investigación escolar.

Proyectos escolares para la convivencia “con pasos de gigante”
La IED Aquileo Parra, al igual que la mayoría de las 

instituciones del sector, está en constante dicotomía; de 
un lado, se encuentran las reflexiones y propuestas pe-
dagógicas expuestas en documentos institucionales so-
bre la manera de abordar los conflictos que impiden la 
sana convivencia entre los integrantes de la comunidad 
educativa;  y, de otro lado, se encuentra la realidad socio 
afectiva que vive la mayoría de estudiantes en su entorno 
familiar y local y que desborda dichos planteamientos, 
representando un reto importante para la formación en 
relación con: “…el reconocimiento de la conciencia indi-
vidual, el deber ser, el respeto por los Derechos Humanos, 
el crecimiento personal y el desarrollo de la autonomía 
como elementos mínimos individuales para abordar el 
conflicto como una oportunidad de mejoramiento.”3

Esta dicotomía ha impulsado a las directivas de la Institu-
ción a generar lazos con otras entidades y organizaciones 

que persiguen el mismo objetivo de garantizar la viven-
cia de los Derechos Humanos en las relaciones de la co-
munidad educativa. Entre ellos se destacan: el Proyecto 
HERMES de la Cámara de Comercio, el cual adelanta 
la formación de mediadores del conflicto; el Proyecto 
COANDES financiado por la UEL y la Alcaldía Menor 
de Usaquén, de formación de un grupo de estudian-
tes conciliadores y mediadores; y el Proyecto ESPERE 
Escuelas de Perdón y Reconciliación, de formación de 
un grupo de estudiantes, en abordaje alternativo de los 
conflictos. 

Desde estos espacios se establecen como criterios de 
cualificación: la formación de líderes para jóvenes y fortale-
cimiento de la autonomía y la toma de decisiones; la forma-
ción para la equidad de géneros (visibilización de violencias 
de género, acciones pedagógicas para la equidad de género) 
y procesos interculturales en la escuela.
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Necesidades de formación
Además de la caracterización institucional, en el desarrollo del Proyecto IPA se identificaron y atendieron necesidades de formación 

docente, que fueron modificándose y actualizándose de acuerdo con las actividades realizadas y cuyos aspectos más sobresalientes se 
presentan a continuación: 

Necesidades de Formación Acciones Desarrolladas
Formación en temáticas tales como: la 
problemática de las basuras, el cuidado 
del agua, la responsabilidad ciudadana y 
propuestas de desarrollo eco-sostenible.

Gracias al proceso de la estrategia investigativa de salidas pedagógicas ambientales, 
se desarrollaron temáticas con la experiencia viva de los estudiantes y docentes que 
participaron de 7 las salidas dirigidas por los guías conocedores de cada territorio. ¿Qué 
aprendizajes?

Aprendizajes sobre emisora escolar. 
Se cumplió un trabajo en la formación de estudiantes y docentes en la creación de 
programas radiales y en la incorporación de los mismos en canales multimediales y 
virtuales. Como resultado de este trabajo se desarrolló la emisora virtual de la IED.

Producción audiovisual escolar.

Se desarrollaron exitosamente 14 sesiones de formación entre las cuales se encuentran 
las siguientes: imagen documental, taller de cámara estenopeica, fotografía digital y 
diseño y diagramación del periódico escolar, elaboración de noticias y pie de fotos para 
periódico escolar.

Implementaciones herramientas virtuales 
para presentación de producciones 
pedagógicas y procesos investigativos.

Los profesores de la EME desarrollaron con el orientador de TIC, formación y cualificación 
en este campo y como resultado de este trabajo se produjo una red virtual, en la cual se 
están recogiendo y resignificado las experiencias pedagógicas de la IED.

Capacitación en manejo de herramientas 
para proyectos pedagógicos productivos en 
el aula Galileo.

Estas capacitaciones se desarrollarán por profesionales en el tema con los presupuestos 
del Proyecto IPA. (pendiente)

Inicialmente el proyecto tuvo dos aspectos fundamentales que 
se complementaban y que, a la vez, planteaban necesidades de for-
mación que permitieran desarrollarlo. El proyecto fue planteado 
para fortalecer la cultura de la investigación, por una parte y por 
la otra, necesitaba ser concretado en acciones específicas en los 4 
ejes del proyecto (que se sintonizaban con los ejes IPA).

El objetivo general del proyecto buscaba “propiciar una cultura 
de la investigación e innovación en todo el colegio” atendiendo 
los 4 ejes. Su pregunta de investigación se formuló en torno a 
“cómo construir una comunidad educativa que realice investiga-
ción e innovación articulando los 4 ejes del proyecto”. Esto indi-
có, sin duda, un proyecto que desde su formulación buscaba un 
desarrollo multidimensional e interdisciplinar.

Sin embargo, lo fundamental del proyecto fue su búsqueda e 
interés por construir una cultura de investigación en la Institución. 
En otras palabras, antes que nada, el núcleo del proyecto consistió 
en una pregunta por la “cultura institucional”. En la medida en 
que este proyecto se orientó hacia ello, el proceso de cualificación 
desde el eje se planteó, en un primer momento, en la interlocución 
y apoyo para la clarificación de la estrategia del proceso. En este 
sentido lo fundamental para el Eje fue poder hacer evidente cuál 
era la estrategia que mejor podía desarrollar este macro-objetivo 
de “cultura institucional de la investigación”. 

Desde el IPA se concertó con el grupo gestor y las directivas 
la estrategia de Semilleros. Para ello se identificó y convocó a un 

grupo que se mostró interesado en participar del proceso. Un gru-
po de 4 profesores de la Educación Media Especializada (EME).

Previo a esto, vale decir que en los primeros momentos el eje 
TIC participó y desarrolló su trabajo en reuniones con el equipo 
gestor y en jornadas pedagógicas, donde no sólo se difundió el 
proyecto, sino que también se enfatizó en la necesidad de que con 
el proceso de acompañamiento se concretaran acciones específi-
cas para desarrollar el macro objetivo de generar una cultura de la 
investigación.

Un aspecto fundamental que orientó el diseño de las activi-
dades formativas del Colegio en el Eje TIC, tuvo que ver con 
considerar como criterio para el desarrollo de la investigación la 
existencia de comunidades de investigadores. Sin comunidad no 
hay quien desarrolle el proyecto. Por eso este proceso, en términos 
generales, significó crear la posibilidad de tejer entre los profe-
sores una dinámica de “asociación”, de vinculación y comunica-
ción. La naturaleza de los Semilleros, del grupo de la EME en 
particular, comenzó siendo un grupo interesado en las TIC, pero 
más que ello, se les propuso convertirse en un grupo que le diera 
sentido a la tecnología en función de lo que se quería construir: 
una comunidad con una cultura investigativa. Es decir, un equipo 
de profesores que pudiera apropiar, crear, construir conocimiento 
e innovaciones pedagógicas. 

Por eso en esta exploración se sugirió a la Institución el desa-
rrollo de una estrategia de organización interna, que promoviera 
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y creara espacios de trabajo con la metodología de Semilleros. El desarrollo de este proyecto reflejó la importancia que 
tiene la creación de capacidades organizativas institucionales, es decir, de tejido social, como condición posibilitadora para 
las prácticas investigativas. Sin una comunidad organizada y orientada no era factible gestionar el objetivo que se pretendía 
crear: una cultura para la investigación. 

De la interlocución directa con los actores y la observación de campo fue evidente para el Eje TIC que lo fundamental 
que requería este Semillero de profesores de la EME (4), era que se visualizara el sentido de usar TIC para su proyecto, más 
allá de su componente técnico. Esto fue bien importante como criterio para la cualificación, pues este grupo de profesores, 
que pertenecen a áreas de orientación técnica del colegio, tienden a privilegiar el aspecto estético, funcional y meramente 
tecnológico de las herramientas. Es decir, no se observa en contexto, con frecuencia, cuáles y qué posibilidades tienen como 
aplicación para su proyecto de “generar cultura de investigación”.

Ahora bien, para traducir este criterio en un proceso formativo, una vez constituido el grupo básico de profesores de la 
Educación Media Especializada, el componente de cualificación se gestionó mediante talleres donde se formuló un énfasis 
más allá de lo técnico. Esto implicó hacer un señalamiento especial sobre la constitución y función de un semillero como 
espacio y tejido social para fomentar las relaciones y las dinámicas de trabajo en pequeños subgrupos motivados. 

La cualificación tuvo dos momentos: el realizado durante 2012 y el de 2013. En el 2012 se desarrolló un proceso de forma-
ción mediante talleres específicos en dos dimensiones: comprensión de la estrategia de RED como apoyo a la cultura inves-
tigativa (creación de espacios de comunidad, prácticas de reconocimiento y actividades colaborativas para fortalecer intereses 
comunes, entre otras) y entrenamiento práctico en herramientas para la RED para manejar un espacio colectivo del Semillero.

Esto estuvo compuesto por tres talleres: el primero, orientado a desarrollar los principios de la estrategia y el protocolo 
del Semillero. Con este grupo la formación apuntó a que fortalecieran sus posibilidades como grupo de investigación y 
apoyo para que pudieran establecer una red comunicativa entre los profesores de su institución, incluido los semilleros que 
se desarrollaran. Los tres talleres de herramientas TIC tuvieron un enfoque pedagógico que combinaba tanto el manejo 
instrumental, como la exploración de las posibilidades comunicativas de las herramientas para construir comunidades de 
aprendizaje. 

Sobre este último se hizo un especial énfasis, habida cuenta del perfil técnico de los profesores y del acotamiento frecuen-
te de sus intereses a esta única dimensión. Este aspecto fue fundamental, porque si lo que pretendía el Eje TIC era promover 
un espacio colectivo y apoyar la conformación de un semillero, la cualificación no podía permitir que el proceso formativo se 
percibiera como una “capacitación técnica”, meramente instrumental, sino como un entrenamiento con sentido a desarrollar 
un proceso comunitario. Y esto quiere decir crear un espacio propio y asumir, como semillero, la tarea de impulsar entre sus 
compañeros una cultura de la comunicación de iniciativas (como base de una cultura de investigación, porque en la inves-
tigación sin comunicación no hay cultura de la investigación). Al cierre del acompañamiento, resultó un grupo claramente 
constituido y autoidentificado, como referente de este proceso de red (como lo expondremos más adelante).

En otras palabras se logró, desde el Eje, constituir un Semillero que asumiera el liderazgo y la responsabilidad de ser 
promotor del tejido institucional de una Red de profesores para la investigación.

Durante la secuencia de los tres talleres los profesores exploraron herramientas típicas de publicación web 2.0 y a la vez 
examinaron el potencial comunicativo y las estrategias para fomentar los procesos  de comunidad en red. Está dimensión fue 
la forma de ir más allá de la instrumentalidad del proceso para poder enfocar a los profesores en la estrategia comunicativa 
de lo que significa una red para una comunidad.
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Capítulo 2: Promoviendo la reflexión 
y la acción investigativa en las 

prácticas de aula: el fortalecimiento y 
desarrollo del proyecto

En el acompañamiento al proyecto de “fomento de las cien-
cias, la tecnología y la investigación” del Colegio Aquileo Parra, 
se diseñó una estrategia esencial que permitió orientar el desarro-
llo investigativo. Dada la magnitud y el carácter holístico de este 
proyecto, la estrategia de Semilleros de investigación se presenta 
como una alternativa pertinente, en la medida en que integra y 

anima los avances de los ejes de acción del proyecto, potenciando 
las prácticas pedagógicas y la cultura investigativa al interior de 
la comunidad educativa. En consecuencia, cada orientador desa-
rrolla estrategias derivadas que obedecen a las búsquedas y desa-
rrollos propios de cada eje y del trabajo con el grupo gestor y los 
profesores investigadores implicados.

Diseño de estrategia de semilleros de investigación
Para abordar la investigación desde el ambiente escolar es nece-

sario encontrar un lenguaje acorde a esta etapa tan significativa del 
desarrollo, más aún, si el objetivo es incorporar la investigación 
en el currículo de las Instituciones Educativas Distritales de la lo-
calidad de Usaquén. Entonces, es adecuado acudir al sentido que 
ofrece la metáfora de la semilla, reconocer nuestro propio proceso 
de conocimiento en esta metáfora es reconocernos nosotros mis-
mos como seres naturales, un compromiso ineludible en el desa-
rrollo integral de las generaciones venideras a las que preparamos 
y protegemos con cuidado en las aulas de nuestros colegios, que 
vienen a ser jardines interiores de nuestro cuerpo social.

Un semillero4 es una preparación adecuada de semillas a través de 
la planificación de proyectos educativos en los campos fértiles de cada 
eje de desarrollo que se han venido abordando: ambiente, conviven-
cia, TIC, diseño y desarrollo tecnológico y comunicación y lenguaje.

En otras palabras, es un espacio de experimentación investi-
gativa, construcción de lecturas, interpretación de problemáticas 
y ensayos de conocimiento. Impulsar esta estrategia investigativa 
constituye la creación de diversas alternativas de construcción 

de conocimiento que devienen5 innovadoras y que van más allá 
de la mera transmisión de información al estudiante, adentrán-
dose en indagaciones cognitivas que se soportan en el valor y 
en los principios que cada IED expone en sus objetivos, misión 
y visión. 

Es relevante precisar sobre la importancia de la labor docen-
te en el desarrollo de la sociedad. Si bien los reconocimientos 
económicos del quehacer docente son escasos para el com-
promiso que implica esta tarea, con esta estrategia se busca 
otorgar a los docentes un valor agregado que hasta ahora sólo 
se otorga en el ámbito universitario, el calificativo de ser do-
cente investigador. Un profesor o profesora investigador (a) 
que voluntariamente decide asumir este reto, debe tener para la 
sociedad un valor agregado significativo.

Es de especial importancia para la educación generar nuevas 
políticas instituciones, en las que se estimulen estrategias inves-
tigativas orientadas a articular los esfuerzos de los maestros y di-
rectivas en el acto de repensar el currículo, la investigación y la 
práctica pedagógica. Por esto, la estrategia de los semilleros de 

4 La palabra semillero que se deriva de semilla, significa un sitio donde se siembran y crían plantas para ser trasplantadas luego. El semillero es una colección de semillas, 
y la palabra semilla deviene a su vez de latín semen-inis, aludiendo a la conformación interior del fruto de todas las plantas. El semillero es pues un jardín en el que 
se acompañan, asisten y protegen a las plantas en  condiciones adecuadas para germinar y producir otras plantas de la misma especie. Esta es una interpretación muy 
cercana a la que propone Moliner (1995: 1052).

5 “Devenir es un rizoma, no es un árbol clasificatorio ni genealógico. Devenir no es ciertamente imitar, ni identificarse; tampoco es regresar-progresar; tampoco es corres-
ponder, instaurar relaciones correspondientes; tampoco es producir, producir una filiación, producir por filiación. Devenir es un verbo que tiene toda su consistencia; no 
se puede reducir, y no nos conduce a "parecer", ni "ser", ni "equivaler", ni "producir". El devenir es del orden de la alianza. Si la evolución implica verdaderos devenires es 
en el vasto dominio de las simbiosis que pone en juego seres de escalas y reinos completamente diferentes, sin ninguna filiación posible.” Gilles Deleuze, Conversaciones 
segunda edición, Ed. Letra e, Valencia, 1996.
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investigación, tan común en las instancias universitarias, debe in-
corporarse adecuadamente en las condiciones particulares de las 
IED en las que se viene trabajando. Este diagrama configura la 

dinámica de los semilleros de investigación en las IED a través de 
la creación de un equipo gestor, unos profesores investigadores, 
unas preguntas investigativas y unos problemas del mismo orden.

Fases de construcción de semilleros
Identificar un grupo gestor

La estrategia de Semillero consiste, en primera medida, en 
la identificación de un grupo gestor que será el encargado de 
orientar y dirigir el crecimiento de los proyectos consolidados 
en cada eje, área o ciclo; así como también de los que están en 
proceso de siembra, aquellas actividades de fuerte potencia in-
vestigativa. Para la construcción de semilleros de investigación es 

necesario determinar en cada IED, cuáles van a ser los docen-
tes y las directivas que entrarían a consolidar el grupo gestor 
en los terrenos de la comunidad educativa. Este grupo gestor 
debe ser constituido con integrantes de diferentes disciplinas, 
con el fin de que exista una participación y representación des-
de varias áreas del conocimiento.

Reconocer a los profesores motivados (en investigar/innovar)
El segundo paso es el reconocimiento de profesores moti-

vados a participar en un trabajo de investigación e innovación. 
La motivación es la condición de posibilidad y el elemen-
to central para el proceso de comunidad de aprendizaje. En 
efecto, un semillero actúa como comunidad de aprendizaje y 
en este sentido, los vínculos de los participantes motivados es 
central por cuanto un semillero es una estructura adhoc6 que 
funciona a la manera de un club de aprendizaje colaborativo. 
Una vez constituido, el mismo semillero tiene por función 
“motivar” a la participación de otros colegas. La afinidad y 
el colegaje entre participantes es un componente básico del 

proceso. En este sentido, la noción de “club” es funcional a 
la dinámica del Semillero. Un buen clima relacional de trabajo 
es siempre necesario en el Semillero. Por lo tanto, la invi-
tación y la motivación de la participación no sólo son a un 
grupo de trabajo, sino a un espacio con buen clima relacional. 
El semillero, en función de este proceso y clima de trabajo 
-como espacio de conocimiento y relaciones- opera como un 
polo de atracción a los colegas. En este aspecto también se 
define su acción “seminal”, fundante y convocante al trabajo 
para hacer de la institución una organización que se piensa a 
sí misma y tiene capacidad de transformar sus prácticas.

Problematización y construcción de preguntas
El semillero es un espacio que permite “pensar” la propia 

práctica. En cierta forma podría decirse que la institución crea 
un espacio para pensarse a sí misma. Y el corazón de una institu-
ción es el proceso de aprendizaje que genera en sus estudiantes. El 
semillero por tanto tiene el potencial de hacerse preguntas sobre 
el propio proceso, en sus distintos niveles, desde el proceso más 
sencillo, hasta el más complejo. Incluso el hacerse una pregunta, 
el poder plantearse un interrogante, es en sí mismo un proceso 
complejo que implica reconocer el propio universo institucional, 
relacional, pedagógico en el espacio cotidiano. 

Que una institución tenga espacios, grupos y dinámicas de 
personas que desarrollen la capacidad de pensar su propia ins-
titución, es un aspecto fundamental de la renovación y el desa-
rrollo de los proceso. Un semillero provoca, propicia, encanta, 
comparte formas de pensar la institución. En este sentido, un 

semillero es un espacio para formular interrogantes, para re-
cogerlos en el contexto y desde las prácticas. Todo puede ser 
objeto de una pregunta en el espacio educativo. Una pregunta 
deriva de problemas que estructuran nuestras relaciones. Un 
problema es el horizonte de múltiples preguntas. En él se en-
cuentra y aquello que se necesita abordar. 

Hay muchas formas para reconocer las preguntas: una tormen-
ta de ideas, un inventario de preguntas compartidas, diferenciadas, 
conflictivas. Una cartelera común, un blog, una red. Todo pue-
de servir, y se puede hacer de manera directa, personal, anóni-
ma, colectiva. Es posible utilizar gráficos, esquemas, árboles de 
preguntas, etc. Y con ello hacer mapas de problemas y derivar 
preguntas. En fin, las opciones son múltiples y abiertas. Pero y 
cuál es el horizonte de la pregunta. Sin duda la pregunta fundente 
que puede orientar la reflexión de cualquier práctica es: ¿Qué tanto 

6 Ad hoc es una locución latina que significa literalmente «para esto». Generalmente se refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o fin preciso 
y, por tanto, no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. En redes de comunicación, una red ad hoc es aquella (especialmente inalámbrica) en la que no hay 
un nodo central, sino que todos los dispositivos están en igualdad de condiciones. http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
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puedo hacer mejor un proceso de aprendizaje? O si se quiere, 
también: ¿Esta práctica es la mejor que puedo hacer para lograr 
un mejor aprendizaje en nuestros estudiantes? Así que el ciclo de 
un Semillero podría pensarse como: conformarse, motivarse, pre-
guntarse y transformar. Preguntar, significa indagar, y allí estamos 

en el horizonte de la investigación. Es decir, pasamos a hacer una 
acción sistemática sobre nuestro interrogante: los interrogantes 
problematizan las prácticas y dan pie a buscar sistemáticamente 
su resolución. Una vez resueltas, se reinicia el ciclo de volver a 
preguntar y transformar.

Dinamizar colectivos y comunicar conocimiento
Es función principal del grupo semillero proponer, abrir espa-

cios, dinamizar preguntas, atraer colegas, y dinamizar la institución 
desde prácticas investigativas: formular preguntas, proponer estra-
tegias de desarrollo para las preguntas, formular alternativas, reco-
ger y escuchar procesos en marcha. Es más, el semillero puede ser 
útil para el ejercicio de proponer problemas, preguntas y animar 
a otros a compartir sus desarrollos. El grupo gestor propone ac-
tividades en las que se posibilite el encuentro de toda la comuni-
dad educativa en torno a un tema relevante. Por ejemplo, jornadas 
especiales, momentos cortos y acotados para un trabajo diferente 
con los colegas, las salidas pedagógicas, la semana de la paz, el día 
del agua, los días de talentos, los festivales, carnavales o las izadas 
de bandera. Cualquier actividad y momento permite ver y mostrar 
opciones de desarrollo. En sí mismo, incluso antes de construir y 
abordar problemas y preguntas, un semillero es un dinamizador de 
la capacidad institucional de “interrogar las propias prácticas”. 

Las organizaciones contemporáneas tienen una función central: 
ser suficientemente flexibles como para cambiar en función del en-
torno. Una organización como la escuela tiene por objetivo central 
al ser humano. Y nada hay tan cambiante como el ser humano. 

Sus necesidades, relaciones, formas de conocer y actuar, están en una 
dinámica de flujos y transformaciones permanentes, en relación con 
contextos y expectativas, desarrollos y conflictos. En este sentido la 
escuela es una organización que gestiona las relaciones y los vínculos 
humanos. De allí que dada su dinámica conviene fortalecer sus traba-
jo de transformación, de reflexión sobre el cambio. Está actividad y 
dinámicas de pensarse a sí mismo, a su objetivo y sus procesos es un 
objetivo fundamental del semillero. Un semillero anima a la pregunta, 
a la interrogación, motiva el pensamiento sobre sí mismos. Esta es sin 
duda, una condición fundamental de las mejores transformaciones.

Una transformación organizacional de la escuela puede ocurrir 
y ocurre por muchas variables que interactúan de forma comple-
ja; pero “orientar” una transformación hacia objetivos deseables 
(mejorar aprendizajes, climas de relaciones, uso de recursos, etc.) 
es posible de una manera más eficaz si se hace planificada y delibe-
radamente, partiendo de hacer posible pensar que “podemos me-
jorar lo que hacemos”, pero para saberlo, conviene pensar “cómo 
lo hacemos”. Así que un Semillero es un dinamizador de interro-
gante, un problematizador de situaciones, que hace pensar lo que 
se hace, cómo se hace y cómo se puede hacer mejor.

 Acciones comunicativas y Producción documental
El semillero construye conocimiento, reflexiona sobre prácti-

cas, por ello debe comunicar sus procesos, y en este sentido, le 
es útil una estrategia comunicativa en la que pueda comunicar y 
a la vez convocar los objetivos que persigue. Para ello se pueden 
realizar materiales de sistematización, la elaboración de objetos 
comunicativos (pequeños textos, gráficos, carteleras, herramientas 
digitales) que permitan consolidar productos, que bien pueden ser 

entendidos como un material de consulta permanente para la co-
munidad educativa. Esta producción de conocimiento posibilita 
un accionar investigativo y sistemático para compartir, que surge 
del proceso de acompañamiento y permite que el propio semillero 
construya una memoria permanente de su proceso, de sus bús-
quedas y hallazgos, de su manera de operar y construir, pero que 
sobretodo los pueda comunicar.

Apalancar acciones de lugares estratégicos permanentes
Un semillero apunta a generar un proceso permanente. En este 

sentido le es natural diseñar una estrategia de comunicación y a la 
vez de animación a la participación de sus actividades. Entiende 
que estos procesos pueden no ser masivos, sino que llegan a los 
lugares donde se apalancan los cambios buscados en la institu-
ción. Por lo tanto, el semillero es un actor estratégico que bus-
ca participación y participantes estratégicos. Puede que no actué 
sobre “todo” el proceso institucional, sino sobre factores claves, 
y allí realice transformaciones. Estas transformaciones tienen sus ci-
clos, sus dinámicas, pero el semillero puede hacerles un seguimiento 

y observar qué tan eficaces son en el tiempo y en el logro de ob-
jetivos. Incluso debe estar abierto a transformar la estrategia si ve 
que no funciona. 

La ventaja del semillero es que siendo una estructura flexible, 
voluntaria, automotivada, puede cambiar tanto, cuanto y como 
lo requiera. Su poder está en su motivación y en su flexibilidad 
y ajuste a las circunstancias. Su clave es relacional, es un grupo 
humano que se ha reunido por gusto y motivación y en ello des-
cansa el poder de su acción y su flexibilidad para ser gestores de 
cambio e innovación.
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 Dinámicas singulares y flexibles
Finalmente, un semillero es una dinámica abierta. Su constitución, dinámica y desarrollo no es 

lineal. La libre participación y motivación al conocimiento y a la renovación de prácticas puede tener 
y obedecer a la lógica de formas de organización propias del grupo. Sin duda, su informalidad es la 
clave de su acción. Es un espacio voluntario a la participación y en este sentido, es abierto a tener una 
dinámica propia. Lo cierto, sin duda es la necesidad de actuar construyendo un liderazgo en la insti-
tución en su conjunto o en regiones delimitadas definidas para la acción. Es decir, acción conjunta o 
zonificada. Cada semillero puede además evolucionar hacia distintas formas organizativas, pero ello 
dependerá de su dinámica y motivación interna y de cuánto logren posicionarse en su institución.

Una vez puesto en marcha el proceso de acompañamiento, como proceso formativo, se constituyó una 
dinámica de grupo base. Se partía de un interés en las TIC, pero el grupo sin duda necesitaba ir más allá 
de este objeto y orientarse hacia su propia constitución como grupo de semillero. Esto era realmente lo 
fundamental de la estrategia, el poder darle a este espacio profesoral una identidad de equipo de trabajo, 
con vínculos y una “misión” por realizar. En otras palabras, posibilitar que fuera un grupo de semillero 
que hiciera parte de ese tejido social de vida comunitaria que requiere su proyecto de investigación.

Inicialmente las TIC fueron un buen “pretexto de acercamiento” y motivación con los profesores, 
debido a que pertenecían al área técnica y esto constituía uno de sus intereses más marcados. Por su-
puesto las herramientas que trabajaron fueron útiles para los propósitos del proyecto, pero sin duda se 
constituyeron más en un medio, que en la finalidad del acompañamiento que el eje brindó a este grupo.

En sí mismo el planteamiento formativo que se desarrollaría no era el objetivo último, sino el 
medio para propiciar un espacio de colaboración entre este grupo de profesores (4). Tanto en las 
jornadas pedagógicas, como en la interacción con distintos miembros, se detectó la falta de espacios y 
dinámicas de relación entre los profesores en el colegio, lo cual hizo más valioso aprovechar la opor-
tunidad para crear un “semillero” que fomentara el asociacionismo y sobre todo, el objetivo de crear 
espacios de trabajo para ese gran propósito de generar una “cultura  de investigación”.

De hecho, crear una “cultura de investigación” pasa necesariamente por crear espacios de encuen-
tro y diálogo entre los gestores de los procesos, y un semillero es un espacio propicio para esta meta. 
En este sentido, la estrategia compartida por los ejes y predominante en el abordaje del acompaña-
miento, estuvo orientada a crear ese “tejido” comunitario propicio para el proceso. El primer periodo 
del proceso de acompañamiento que terminó en 2012 estableció un grupo de profesores y un interés 
por la conformación de un espacio para manejar y desarrollar una red de profesores. Su propia diná-
mica como grupo semillero fortalece los espacios de red para el colegio.

Al iniciar el periodo de 2013 y durante el acompañamiento, el grupo se mostró interesado en 
reformular su naturaleza y alcance de semillero TIC a “semillero de la EME”. Es decir, más que 
concentrarse en la dimensión instrumental, optó por su papel dinamizador de la organización 
profesoral (lo que en últimas significó que serían los promotores de la Red). Al redimensionar su 
alcance como un semillero de la EME, se muestran orientados a ser un espacio de gestión de su 
proceso y fomentar la organización profesoral en función de este interés de promoción de la in-
vestigación. Esta refocalización le permite asumir el compromiso de ser gestor de un proceso de 
motivación institucional a la investigación (lo cual más adelante del proceso se convertirá en un 
documento oficial reconocido por las directivas).

El proyecto pasó de querer desarrollar un trabajo sobre un objeto técnico, a examinar las condi-
ciones de trabajo que permitan ocuparse de las propias prácticas de conocimiento de la comunidad 
profesoral en general. En cierta forma, da cuenta de un grupo que se hace consciente de la necesidad 
de construir tejido comunitario antes que cualquier otra cosa. Es un reconocimiento de su propio 
interés organizativo que le permita reflexionar y actuar sobre sus prácticas.

Esto no quiere decir que las TIC se desaparezcan del proceso, al contrario se convierten en un medio 
para desarrollar esta nueva orientación, más organizativa que pedagógica, pero sin duda orientada por 
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la necesidad de crear condiciones de posibilidad en la organización institucional para que la innova-
ción en el aula sea posible.

El mismo grupo declara de manera más específica que lo que los convoca es “el interés por apren-
der a investigar, sistematizar, reflexionar, compartir y desarrollar procesos que se puedan comunicar 
fácilmente a la comunidad y permitan la inter-relación de los saberes, logrando establecer a la vez el 
cambio en las prácticas convencionales” (Ver anexo 7 Documento Semillero EME).

Por eso, durante la formación y el acompañamiento este grupo de la Eme pasa por los siguientes 
momentos para poder, al final del proceso con el IPA, ser identificado como un semillero institucio-
nal que promueve la investigación en su institución (mediante diversas estrategias, pero en particular 
con la animación a conformar una Red profesoral).

• Primer momento: se identifican como un grupo y manifiestan interés en las TIC como parte de 
su proceso en la educación media.

• Segundo momento: se les propone conformar un semillero alrededor de sus intereses. Se con-
forma el grupo y comienzan a explorar en qué consiste ser semillero. Entretanto, trabajan explo-
rando herramientas y visualizando las posibilidades de darle a las TIC una función de apoyo a la 
comunicación de los profesores.

• Tercer momento: se constituyen y autodefinen como un semillero oficialmente establecido para 
promover procesos de comunicación y relación entre profesores con el fin de compartir y moti-
var procesos investigativos e iniciativas de innovación pedagógica.

Los tres momentos significan un proceso de permanente perfeccionamiento de su búsqueda, de 
cómo enmarcar su acción dentro del objetivo del proyecto del colegio. Desde el momento en que son 
convocados a vincularse a IPA, los profesores mantuvieron una actitud de apertura y exploración de 
sus intereses. Fueron poco a poco, y muchas veces con dificultad, descubriendo/construyendo qué 
era lo que querían hacer como grupo. Más aún, lo central fue pasar de la dinámica de grupo a la de se-
millero. Es decir, pasar a tener un horizonte de acción, una misión y unas iniciativas para desarrollar. 

Cuando logran visualizar que tener misión, autoidentificarse y asumir iniciativas es “ser semillero” 
entonces se percibe que logran una seguridad como equipo de trabajo. Esto tiene una evidencia que 
hace posible esta conclusión: el documento en el que se definen como semillero y en el cual consig-
nan “oficialmente” ante su colegio su misión y asumen que serán los promotores de la red (Ver Anexo 
7 Documento Semillero EME). Además, comienzan a “explorar” su propio medio digital. Para ello, 
crearon inicialmente un blog (http://redaquileista.blogspot.com/), el cual es aún más un objeto de 
exploración que una herramienta de comunicación. En paralelo, han explorado también Facebook 
para convocar a sus compañeros y éste parece ser, por ahora, la herramienta que utilizarán para 
promover la Red interna de profesores para informar, motivar y compartir iniciativas entre colegas. 

En este sentido el grupo de la EME ha asumido el papel de promotor de la cultura de investigación y se ha iden-
tificado como semillero para “aprender” a investigar y tejer una red; esto significa tener un espacio especializado en 
los organismos de la cultura institucional para hacer de la investigación su objetivo de vida. 

Por supuesto, tienen dificultades importantes de tiempo en el horario escolar, pero sin duda ya 
tienen una lógica organizativa (pertenencia, misión, documento de constitución, visibilidad pública, 
responsabilidad institucionalizada) y un proceso de identificación en el cual se asumen públicamente 
como un organismo interno para promover entre colegas lo que ellos consignan en su documento: 
“que cada equipo de trabajo organice su procesos, planes y productos, sistematice sus experiencias, 
las publique en la red institucional y así se logre el consenso de puntos en común de cada uno de estos 
para finalizar con la articulación de todos los proyectos”. (Ver Anexo 7 Documento Semillero EME) 
Esto significa plantearse como grupo de trabajo en el horizonte de una cultura de investigación, que 
piensa sus prácticas y propone iniciativas, una de las cuales es la generación de una Red de trabajo 
docente que a la fecha de cierre de este informe ha comenzado a ser piloteada en una fase en la cual 
empiezan a convocar a sus colegas a vincularse.
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Apropiación de la estrategia desde los ejes investigativos
Es importante reconocer los avances del Colegio en cuanto a la organización y el desarrollo de los ejes investigativos, sin embargo fue 

necesario llegar a algunos acuerdos para clarificar el desarrollo del acompañamiento investigativo:

Ejes propuestos por el 
proyecto IPA

Ejes abordados por 
la IED desde antes 
del acompañamiento 
investigativo

Observaciones Consolidación del abordaje de los ejes

Diseño y desarrollo 
tecnológico

Eje de resolución de 
problemas

Se aprueba el nombre 
de este eje para 
denominar el trabajo 
que se adelantará en 
la IED

Eje de diseño y desarrollo tecnológico

TIC
Eje de comunicación

Se unifica con el de 
comunicación y lenguaje

Se determina un desarrollo articulado
Eje de comunicación y 
lenguaje Se unifica con el de TIC

Eje de ambiente Eje de ambiente Se mantiene Eje de ambiente

Eje de convivencia Eje de convivencia y 
resolución de conflictos

Se mantiene mientras el 
desarrollo del proyecto 
IPA

Eje de convivencia

En ese sentido, cada eje debió construir una propuesta conceptual que sirviera como referente y recogiera las expectativas de los 

Sensibilización

Fundamentación

Desarrollo de la 
investigación

Transformación y 
prácticas de Aula

Querer

Saber

Poder

Desarrollar el 
conocimiento 

escolar

Por qué y para 
qué Investigar

Cómo investigar

Cuáles 
estrategias 
implementar

En qué contexto 
educativo

El docente como ser 
humano y profesional de la 
docencia

El docente como 
practicante reflexivo 
y constructor de 
conocimiento escolar

El docente como 
participante de 
comunicaciones de 
prácticas

El proceso investigativo en 
los escenarios del aula, la 
sociedad y la cultura.

Formación investigación y desarrollo profesional docente

El
 s

en
ti

do
 d

e 
la

 p
ro

fe
si

ón

Ilustración de "Querer, saber y poder para transformar las prácticas pedagógicas"

docentes y su relación con la propuesta central del proyecto IPA: “Querer, saber y poder para transformar las prácticas pedagógicas7”, el 
cual se plantea en el siguiente gráfico:

7 Ver estrategia general del Proyecto elaborada por la coordinadora académica Gladys Jaimes. Producto 3 del proceso investigativo.
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8 Propuesta elaborada por Edgar Pineda, orientador del eje de diseño y desarrollo tecnológico para el proyecto IPA-Usaquén.

Eje de diseño y desarrollo tecnológico8

El diseño refiere a la aplicación de un enfoque pedagógico or-
ganizado y científico con la organización concomitante, al me-
joramiento de la educación y de la transformación de la práctica 
pedagógica en sus variadas manifestaciones y niveles diversos, 
además de relación entre la teoría y la práctica, selección y utiliza-
ción, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a 
los Ambientes de Aprendizaje. 

Este proceso pedagógico se presenta como eficaz y eficiente 
para el desarrollo de prácticas creativas, entendidas como un con-
junto de formas y estilos de expresión creativa total (comunicativa, 
literaria, corporal, musical, plástica, cinemática y simbólica) cuya 
práctica continuada fomenta el espíritu creador de un yo único, que 
logra transformar significativamente su realidad, dicha referencia 
nos conduce a pensarlo como una estrategia para la transformación 
del ser, del vivir, del pensar, del actuar y, por supuesto, del crear.

Para planificar creativamente el diseño y desarrollo tecnoló-
gico resulta necesario que el maestro aborde tres puntos impor-
tantes: 1. Qué enseñar, 2. A quién enseñar, 3. Cómo enseñar. 

Dicho de otro modo, el profesor debe contextualizar estos puntos 
para dar rienda suelta a la creatividad en el aula de clase, buscando 
promover la creación de ambientes de aprendizaje como herra-
mientas didácticas para pensar a través de la integración de unos 
elementos que se deben promover al interior del ambiente y que 
surgen de los estudiantes a partir de cómo el maestro maneje 
los componentes del diseño: motivación, son los motivos que 
impulsan a los estudiantes a alcanzar metas de aprendizaje, las 
cuales pueden ser intrínsecas (motivos inherentes al interés por 
aprender) y/o extrínsecas (motivos externos por conseguir algo 
a través del logro de la meta de aprendizaje). Meta cognición, en 
un ambiente de aprendizaje donde no sólo es importante el qué 
del aprendizaje, sino también el cuándo, dónde y porqué del uso 
de estrategias, trasladando a otros contextos  lo que se quiere 
enseñar para trabajar desde diferentes perspectivas. Trabajo en 
equipo, actividades que promuevan el trabajo en red colaborativa 
y cooperativa, tanto en el ejercicio de aprendizaje como en las 
didácticas y recursos que apoyan el proceso.

Diseño y 
Desarrollo 

Tecnológico.

Educación

Ambiente TEORIA Y PRÁCTICA

Gestión, evaluación, 
selección y utilización, 

Recursos 
Tecnológicos
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Convertir estos referentes conceptuales en apuestas prácticas, 
se hizo posible mediante la propuesta de canales multimediales. 

Canal multimedial, el diseño, desarrollo y puesta en marcha 
de canales multimediales como estrategia de proyectos de 
investigación convergentes,  responde a una coyuntura 
de integración pedagógica entre medios de comunicación 
convencionales, propósitos de aprendizaje e integración curricular 
de las TIC. Esta lógica de integración pedagógica y multimedial 
se apoya y sustenta en el trabajo en red con características 
conectivistas y cooperativas. Un canal multimedial es un 
ecosistema de integración pedagógica y didáctica con estrategias 
de desarrollo de cognición complejas, que apuntan al fomento de 
la creatividad y la cognición en los estudiantes. Son ecosistemas de 
aplicación de medios de comunicación escolares, como mediación 
para el desarrollo de habilidades de pensamiento en el ambiente 
social subyacente (la escuela).

Hoy vemos que la información ya no es lenta, es más, ha 
cambiado un ciclo de desarrollo por un ciclo vital, la información 
ahora puede ser validada y/o refutada en la misma inmediatez 
que se produce; esta situación ha afectado exponencialmente 
las estrategias y dinámicas de la integración de los medios de 
comunicación en la escuela; estos ahora, responden a dinámicas 
del nuevo milenio, y son usados en los proyectos de aula como 
posibilidades latentes de generar aprendizajes significativos en 
cuanto respondan a las siguientes características: el aprendizaje 
ahora es informal, ocurre  en diversidad de formas y de modos; a 
través de comunidades de práctica, redes personales, redes sociales 

y a través de los medios de comunicación. El aprendizaje es un 
proceso continuo. El aprendizaje y las actividades extracurriculares 
ya no se encuentran separados, en muchos casos son uno mismo.

La tecnología altera los aprendizajes y las herramientas 
tecnológicas  que usamos constituyen, abarcan y/o moldean 
los pensamientos determinando competencias en el manejo de 
la información y la producción de conocimiento. Saber cómo y 
saber qué, están siendo complementados con saber dónde. (La 
comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido). Las 
fases propuestas para la construcción de un canal multimedial, en 
especial el desarrollo y puesta en marcha de la emisora escolar son: 

• Fase 1.  Idea de proyecto multimedial.
• Fase 2. Diseño de canal multimedial.
• Fase 3. Inmersión en el manejo de canal multimedial.
• Fase 4. Pilotaje canal multimedial.
• Fase 5. Integración pedagógica y curricular del canal multime-

dial como estrategia de investigación.
En cuanto al desarrollo de la capacitación en este eje los avances 

se concentraron en la activación y fortalecimiento de la emisora 
escolar como un canal multimedial. Se desarrolló un trabajo 
importante en la capacitación de 52 estudiantes y 3 docentes en 
la creación de programas radiales y en la incorporación de los 
mismos en canales multimediales y virtuales. Como resultado de 
este trabajo se desarrolló la emisora virtual de la IED: http://
radiojuventudaquilei.wix.com/rjap.

La tabla a continuación da cuenta del desarrollo del eje de TIC 
en cuanto a actividades, productos y participantes:

Tabla de acciones realizadas del eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Actividades de Gestión
Presentación de propuestas de 
desarrollo a la IED.
Presentación de instrumentos 
alternativos desde el desarrollo 
de diseño y desarrollo 
tecnológico.

Reuniones para concretar 
estrategia de canal multimedial 
desde el proyecto de emisora 
escolar de la IED.

Profesores: Zaira Vargas y 
Jorge Guativa. Emisora escolar 
jornada mañana. Rector Carlos 
Galán. Profesora Graciela Ayala. 

Emisora escolar jornada tarde.
Desarrollo de ruta 
metodológica con docentes 
y estudiantes de ambas 
jornadas.

Verificación de necesidades 
de cualificación especializada 
para Aula Galileo. Estas 
capacitaciones están incluidas 
en el presupuesto del 
Colegio Aquileo Parra. (Estas 
capacitaciones son de carácter 
específico y están pendientes 
por gestionar por parte del 
magisterio según convenio.

Rector Carlos Galán. Profesor 
Carlos Parra.

Capacitaciones el aula Galileo 
para la implementación de 
PPP.

Desarrollo de Cualificación

Construcción de emisora virtual. 
(dos encuentros).

Profesores: Zaira Vargas, 
Graciela Ayala y Jorge Guativa. 
Emisora escolar.

Emisora escolar “Radio 
juventud Aquileista”.

Capacitación en producción 
radial con estudiantes en ambas 
jornadas.

Grupo de estudiantes que 
pertenecen a la emisora escolar 
“Radio Juventud Aquileista”.

Elaboración de emisiones 
radiales con estudiantes en 
ambas jornadas.
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Eje de TIC9

Las TIC son comprendidas como una cultura organizada, 
como un ecosistema donde cada uno de sus elementos es 
esencial, como componente de la acción y planificación del 
proceso de adopción y uso. Desde estos conceptos se focalizan 
algunos de los principios de acción pedagógica que funcionan 
como criterios organizadores de la gestión del proyecto IPA en 
el eje de TIC. Desde allí se plantean las rutas de aprendizaje en 
consideración con los referentes teóricos que se proponen al inicio 
y que desembocan en la propuesta de cualificación docente en lo 

temático y en lo metodológico, así como las respectivas formas de 
abordar la estrategia de acompañamiento y seguimiento marco del 
proyecto. Comprender las TIC implica asumir que existen como 
un proceso de la cultura: son producto y a la vez productoras de su 
contexto. En este sentido son construidas y representadas como 
componente central de la cultura contemporánea. El mundo 
digital es más que objetos digitales, constituye en sí mismo un 
código de la cultura, construye y representa como un conjunto de 
relaciones múltiples, tejidas en red.

La cultura digital como ecosistema de nuevas relaciones 
plantea la resignificación del mundo de la experiencia 
humana, desarrollada cada vez más por la mediación de 
sus nuevas lógicas de representación, de vinculación social 
y conocimiento. Plantea una mediación que resignifica 
las experiencias del ser, del hacer, del representar e 
interactuar. El diseño implica la atención a la composición 
de los elementos del ecosistema. En este sentido implica 
comprender no sólo el soporte instrumental, sino el 
conjunto y sus elementos. Por eso las TIC ya no son, como 
ocurría al inicio del proceso de introducción en la escuela, el 
espacio único de un área de conocimiento o de un profesor, 

generalmente llamada de informática, sino del ecosistema 
mismo del aprendizaje de cada escuela. 

En cuanto al desarrollo de este eje los avances se concentraron 
en la creación de una estrategia de red, en la cual se capacitó en la 
implementación  de herramientas virtuales para presentación de 
producciones pedagógicas y procesos investigativos. Se cumplió 
un trabajo importante en la capacitación de un grupo de 4 
docentes en la creación de la red y el manejo de herramientas para 
la presentación de proyectos escolares y la incorporación de los 
mismos en la red virtual del colegio. Como muestra de este trabajo 
se creó un blog que se puede visitar en la siguiente dirección: 
http://redaquileista.blogspot.com/

9 Propuesta elaborada por el orientador José Cabrera alrededor del eje de TIC para el proyecto IPA-Usaquén.

Cultura Digital Ecosistema TIC

Cultura Sujeto

Contexto

Objeto 
Digital

Vínculo Social

• Ser
• Hacer
• Representar
• Interactuar

• Comunicación
• Representación
• Conocimiento
• Aprendizaje
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La tabla a continuación da cuenta del desarrollo del eje de TIC en cuanto a actividades, productos y participantes:

Tabla de acciones realizadas desde el eje de TIC
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Actividades de Gestión
Presentación de propuestas de 
desarrollo a la IED.
Presentación de instrumentos 
alternativos desde el desarrollo 
de TICS

Se plantea la implementación 
de plataformas de red virtuales 
que posibiliten canales de 
comunicación entre docentes 
tanto de la IED como de toda la 
localidad y el distrito.

Integrantes del consejo 
académico integrado.

Reconocimiento de la estrategia 
de redes por parte de las 
directivas de la IED.

Entrevista con integrantes 
de la EME Educación Media 
Especializada.

EME: William Maturana, Odacir 
Hernández, José del Carmen 
Vija, Orlando Beltrán, Martha 
Oviedo.

Planteamiento de estrategia 
metodológica de trabajo. 
Semilleros de investigación, 
semillero de TIC.

Desarrollo de Cualificación

Implementación de 
plataformas de redes virtuales 
que posibiliten canales de 
comunicación.

EME: William Maturana, Odacir 
Hernández, José del Carmen 
Vija, Orlando Beltrán, Martha 
Oviedo Aranda.

Realización de hosteim10 de 
la IED, Edupágina de la IED, 
blogspot de la IED: http://
redaquileista.blogspot.com/

Encuentros para el desarrollo 
de productos a partir del 
manejo de programas para 
presentación de experiencias 
pedagógicas.

Docentes EME: Hugo Andrés 
Carvajal,  William Maturana, 
Orlando Beltrán, Carlos Parra.

Manejo de programas de 
presentación tales como: 
calameo, vimeo, prezi, entre 
otros.

Manejo de herramientas web 
para presentar para visualizar y 
socializar las prácticas.

Docentes EME: Hugo Andrés 
Carvajal,  William Maturana, 
Orlando Beltrán, Carlos Parra.

Formación docente en 
instrumentos virtuales ara 
compartir experiencias 
investigativas en la red virtual 
de la IED.

Socialización

Encuentro de grupo gestor, 
presentación y socialización 
del acompañamiento del IDEP 
en el desarrollo de la IPA. 
Implementación de estrategia 
de red para la comunidad 
educativa.

Docentes EME: Hugo Andrés 
Carvajal,  William Maturana, 
Orlando Beltrán.

Difusión de la estrategia de 
redes por parte de las directivas 
de la IED.

10 Elaborado por la coordinadora técnica del proyecto IPA Dayana González.
11 Propuesta elaborada por la orientadora Fanny Blandón del eje de comunicación y lenguaje para el Proyecto IPA-Usaquén.

Eje de comunicatción y lenguaje11

En la perspectiva conceptual que se desarrolla desde el eje de comunicación y lenguaje, entendemos la configuración didáctica como 
la “manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento” Litwin (1997);  también 
se propone como los modos que tiene el docente de pensar la planeación, las interacciones, las propuestas pedagógicas y en particular la 
manera de desplegar las actividades de enseñanza y aprendizaje de los procesos de lectura, escritura, oralidad.

Entre las configuraciones didácticas más significativas de los espacios escolares se reconocen “los proyectos de aula” y  las “secuencias 
didácticas”. 

En el la secuencia hay una continua interacción entre lo oral y lo escrito y entre la lectura y la escritura. La interacción entre compañe-
ros y con el maestro es un elemento fundamental para la elaboración del texto en todas las fases. La lectura y el análisis de textos juegan 
distintas funciones, una de las cuales es ofrecer “modelos” textuales que sirven de punto de referencia. Desde estos planteamientos, se 
propone la noción de secuencia didáctica en el campo del lenguaje, entendida como una estructura de acciones e interacciones relaciona-
das entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún aprendizaje. La secuencia aborda algún (o algunos) procesos del lenguaje, 
generalmente ligados a un género y a una situación discursiva específica. Una secuencia también puede diseñarse para construir saberes 
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sobre el lenguaje y los textos.  Como se observa las secuencias 
didácticas son unidades de trabajo que se ocupan de procesos y 
saberes muy puntuales. Por ejemplo, una secuencia didáctica para 
aprender a argumentar oralmente, una secuencia para aprender 
a escribir un artículo de opinión, una secuencia didáctica para 
aprender saberes sobre la escritura, la gramática y la ortografía.

En otras palabras, una SD concreta propósitos específi-
cos de enseñanza y aprendizaje, planeados por el docente y 
vincula unos saberes y saberes-hacer particulares, en el mar-
co de una situación discursiva que le otorga sentido. En una 
SD, que está constituida por una sucesión de actividades, ac-
ciones e interacciones, debe ser posible evidenciar el criterio 
de asignación de complejidad entre las actividades a medi-
da que transcurre su desarrollo. Otro elemento clave de una 
SD es que está ligada a una producción discursiva específica: 
un texto, una intervención oral pública, una disertación. De 
manera más concreta, la SD está referida a la organización 
de acciones de enseñanza orientadas al aprendizaje, a las ca-
racterísticas de interacción, los discursos y materiales de so-
porte (mediaciones). Una SD debe permitir identificar sus 
propósitos, sus condiciones de inicio, desarrollo y cierre, los 
procesos y resultados involucrados. De otro lado, una SD no 
es necesariamente una secuencia lineal ni de carácter rígido. 
Desde estos planteamientos se orienta el trabajo de diseño y 

puesta en marcha de una SD que debe contar, al menos, con 
tres condiciones generales:

• Definir claramente los propósitos, en relación con el proceso (o 
procesos) del lenguaje, los saberes y saberes-hacer que serán su 
objeto de trabajo, y las producciones discursivas que se esperan.

• Explicitar el sistema de postulados teóricos, en relación con el 
lenguaje y la enseñanza, que soportan el trabajo didáctico.

• Contar con un mecanismo de seguimiento y evaluación tanto 
del desarrollo de la secuencia, como de los aprendizajes alcan-
zados y las producciones discursivas.

Ahora bien, la noción de SD se está generalizando a otros es-
pacios didácticos que no se refieren específicamente a la didáctica 
de la lengua, pero se entiende que la noción como tal se puede 
utilizar para la organización de espacios escolares donde hay una 
clara intención de realizar procesos de aprendizaje desde cualquier 
área de saber. Se entiende entonces que en este sentido, la SD con-
serva la característica de ser una secuencia organizada de activida-
des intencionadas que cumplen con el propósito de ayudar en la 
construcción de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Si dentro 
de esta consideración se interesa por la manera de producir textos 
en el aula se estaría ingresando al campo de construcción de cono-
cimiento a través de la oralidad, la lectura y la escritura dentro de 
todas las disciplinas. Lo cual es la tendencia actual de comprender 
la función social de las prácticas académicas en la escuela.

Secuencias didácticas para la escritura de  un texto informativo
Siendo el proyecto de investigación del Colegio Aquileo Parra fomento a las ciencias, la tecnología y la investigación, se incorporó el 

eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión para acompañar las acciones de escritura, a través de una secuencia didáctica, del grupo de 
estudiantes de medios y publicación, bajo el acompañamiento de la investigadora Fanny Blandón. Este grupo tuvo la responsabilidad de 
escribir las notas y noticias periodísticas a partir de las salidas pedagógicas orientadas desde el eje de Medio Ambiente. De este acompa-
ñamiento surgió la siguiente SD:

La planeación de la SD
Propósito: Orientar la escritura de una noticia para el periódico escolar donde se recogiera la experiencia de salida pe-

dagógica. También escribir el pie de foto del material fotográfico que se registró y que acompañaría la noticia o que 
servirían para realizar una galería. 

Tipo de texto: texto informativo. 
Intención de comunicación: escribir para el periódico escolar e informar a la comunidad educativa a cerca de las salidas pedagógicas.
Preparación: Los estudiantes realizaron una lista cronológica de las salidas pedagógicas. Un estudiante escribió acerca de la salida a 

los cerros orientales y otro, se encargó de la salida al páramo de Guacheneque. Se definió el tipo de escrito, el tono que se utilizaría 
para escribir la nota periodística y la relación del título con el contenido de la nota.

Producción o textualización: Los estudiantes iniciaron el proceso de escritura a partir de las ideas que plantearon en la etapa inicial.
Fase de evaluación: La investigadora a cargo envió los comentarios a los textos producidos por los estudiantes.

Análisis de la secuencia didáctica
Nivel descriptivo: Aunque la secuencia se desarrolló con un grupo mínimo de estudiantes, su disposición por escribir la expe-

riencia que habían vivido en la salida pedagógica fue notable. El interés se reflejó en el texto y en las expectativas por continuar 
y finalizar la nota periodística.

Fomento a las ciencias, la tecnología y la investigación 61 



Conclusiones
Se abrieron espacios para aplicarla SD con un grupo de estudiantes que pertenecen al grupo de medios y comunicación. 
Los estudiantes escribieron textos informativos, secuencias cronológicas de acontecimientos y el planteamiento de la problemática 

social que pudieron evidenciar.
En los textos se presentan ideas completas que presentan la utilización de signos de puntuación y una correcta estructura textual.
La siguiente tabla registra el desarrollo del eje de Comunicación y Lenguaje en cuanto a actividades, productos y participantes:

Tabla de acciones realizadas desde el eje de comunicación y lenguaje
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Actividades de Gestión
Presentación de propuestas de 
desarrollo a la IED.
Presentación de instrumentos 
alternativos desde el desarrollo 
de TICS

Participación en la reunión 
de área de humanidades 
para conocer los adelantos 
realizados en la jornada 
de la mañana en cuanto a 
sistematización.

Área de Humanidades jornada 
mañana, Elisabeth Blanco, 
María Cristina León, Nubia 
Patricia Rodríguez, Zayra 
Vargas, Maribel Luna, Flor 
Vargas y Claudia Días.

Reconocimiento de los 
procesos investigativos 
adelantados por las docentes 
del área de humanidades de la 
IED, jornada mañana.

Presentación de la propuesta 
de secuencias didácticas por la 
orientadora de comunicación y 
lenguaje Fanny Blandón.

Rector: Carlos Galán, 
Coordinadores: Deissy Rubio, 
Francisco bejarano, Odacir 
Hernández. Docentes: Hugo 
Andrés Carvajal, Gilma Arango, 
Esther López, Norhalba 
Jiménez, Carolina Chaparro, 
Carlos Julio Parra, Clara León, 
Graciela Ayala, Jorge Guativa, 
Irma Mora.

Difusión de la estrategia 
de Secuencias Didácticas 
a los docentes del área de 
humanidades de la IED, jornada 
mañana.

Desarrollo de Cualificación

Encuentros para la construcción 
colectiva de noticias y pie de 
fotos para periódico escolar 
“Planeta Aquileo”.

Estudiantes pertenecientes 
al semillero conformado 
del eje de ambiente GRUPO 
MULTIMEDIOS y estudiantes del 
grupo Vigías.

Diagramación del periódico 
Aquileo Parra.

Taller de redacción dirigido por 
la Orientadora Fanny Blandón.

Estudiantes pertenecientes 
al semillero conformado 
del eje de ambiente GRUPO 
MULTIMEDIOS y estudiantes del 
grupo Vigías.

Escritura de Crónicas para el 
periódico Aquileo Parra.

Socialización

Conversatorio  sobre la 
sistematización como 
alternativa de investigación 
con la presentación del video 
“La lectura preparada” como 
elemento detonador de 
iniciativas. En un segundo 
momento nos reuniremos para 
conversar sobre el enfoque 
investigativo a desarrollar en 
las salidas pedagógicas.

Área de Humanidades jornada 
mañana: Elisabeth Blanco, 
María Cristina León, Nubia 
Patricia Rodríguez, Zayra 
Vargas, Maribel Luna, Flor 
Vargas, Claudia Días.

Difusión experiencias de 
sistematización como 
modalidad de investigación 
a las docentes del área de 
Humanidades de la IED, Ambas 
jornadas.

Eje de convivencia12

En 1991 la Constitución Política de Colombia amplió las 
funciones de la educación hacia terrenos hasta entonces poco 
explorados y que en adelante, harían visible el compromiso de la 
escuela con la construcción del Estado social y democrático de 

derecho; tarea que, desde entonces, se puso en marcha desde las 
instituciones y, por supuesto, desde las organizaciones y actores 
sociales que fijaron su rumbo en la transformación de la sociedad 
Colombiana en el camino hacia la paz.
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12 Propuesta elaborada por la orientadora Catalina Ángel del eje de convivencia para el proyecto IPA-Usaquén.6 Elena Merino, Gloria y León Sicard, Tomas, El 
Agua, las Imágenes y el Ambiente. Editorial Unibiblos 2007 Pág. 7.

13 Ministerio de Educación, Fundación Corona, Fundación Empresarios por la Educación (otros) (2006) Balance del Plan Decenal de Educación 1996 – 2006. Bogotá.
14  Colectivo de Investigación Colegio Aquileo Parra. (2012). Proyecto de Fomento a las Ciencias, la tecnología y la investigación. Bogotá. Pág. 11.

El mandato constitucional generó normativas relacionadas 
con la obligatoriedad de implementar proyectos educativos 
de formación democrática que quedaron plasmados en la 
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y en otros 
decretos y disposiciones reglamentarias, mediante las 
cuales entraron en vigencia elementos vertebrales del 
actual sistema educativo como el Proyecto Educativo 
Institucional, el gobierno escolar, el consejo académico, el 
consejo estudiantil, el manual de convivencia, el personero  
escolar, los foros educativos, entre otros.

Luego, el Plan decenal de Educación (1996 – 2005) destacó 
también el objetivo de “lograr que la educación sirva para el 
establecimiento de la democracia, el fomento de la participación 
ciudadana y la construcción de la convivencia pacífica”13, para 
lo cual, se propuso entre otras metas, “propiciar la creación de 
manuales de convivencia democrática creados colectivamente a 
partir de la práctica y la reflexión sobre el ejercicio del gobierno y 
la resolución de conflictos”.

Vale la pena mencionar que el fenómeno aquí abordado es 
comprendido desde la construcción de tejido social, alejándose de 
miradas meramente psicologisistas centradas en la individualidad 
del sujeto como medida de intervención y acción en la escuela 

y, promoviendo al contrario, desde perspectivas políticas, 
sociológicas y pedagógicas, el lugar de la convivencia en la 
escuela como una posibilidad de construcción desde el dialogo, la 
participación, la autonomía, la vivencia de los derechos humanos 
y de los valores democráticos. Así, como señala el equipo de 
investigación del Colegio Aquileo Parra “es importante establecer 
la interdependencia que siempre existe ente la persona y sus circunstancias, 
podemos entender que hay cosas que ocurren o problemas que se presentan por 
causas que van más allá de la voluntad de los individuos. Esta comprensión 
sistémica nos hace necesario indagar por las razones que tuvieron para actuar 
de una determinada forma y buscar las causas que explican los fenómenos más 
complejos y que condicionan a los seres humanos.”14

Con dichas aclaraciones, la convivencia en la escuela se 
entiende como todas las formas de relación humana en las que 
la promoción y vivencia de los derechos humanos, la igualdad 
de trato, el reconocimiento y  el respeto por la diferencia,  la 
generación de escenarios de diálogo, intercambio de saberes 
y la promoción de la cultura, entre otros valores democráticos, 
tienen primacía en función de la construcción del tejido social. El 
siguiente gráfico ilustra el concepto de convivencia desde el cual 
se busca orientar el desarrollo de las apuestas investigativas en las 
instituciones educativas: 

CONVIVENCIA

No es EsPor qué

Cómo Para qué

• La ausencia de conflicto
•  Acatamiento ciego de las normas
• Disciplinamiento del cuerpo y del 

pensamiento, desde estereotipos 
adultos

• Procedimientos conductuales 
centrados en el individuo

• Visibilización de escenarios de 
tensión, de potenciación y de 
problematización de la convivencia 
(cartografía)

• Experiencias pedagógicas 
institucionales y de aula

• Construcción de comunidades de 
reconocimiento (agenciamiento de 
acción colectiva)

• Fortalecimiento de la democracia
• Construcción de ciudadanía
• Fomento de actitudes y aptitudes 

positivas para el aprendizaje

• Generación de escenarios de 
diálogo e intercambio de saberes

• Autonomía y reconocimiento de 
sí mismo

• Vivencia de los Derechos 
Humanos

• Vivencia de acuerdos 
institucionales

La escuela es:
• El lugar idóneo de formación y 

potenciación de sujetos.
• El lugar donde el conflicto es parte vital
• El lugar idóneo para la formación de 

valores democráticos.
• Uno de los lugares que permite dar 

origen a las transformaciones sociales
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Dicho constructor de significado se rige por la integración de 
los siguientes principios:

Éticos: formación para la autonomía y los derechos, diálogo, 
participación concertación, empatía, potencia del conflicto 
como transformador, compromiso con el establecimiento 
de acuerdos, respeto por los derechos humanos y la dignidad 
humana, y la construcción de ambientes para el ejercicio de 
la autoridad. 

Pedagógicos: conflicto como posibilidad de desarrollo pe-
dagógico, construir acuerdos colectivos sobre las sanciones, 
reconocer la singularidad de los sujetos teniendo como refe-
rencia en el interés colectivo y privilegiar el trabajo colectivo, 
como posibilidad de construir comunidad.

Procedimentales: investigar el conflicto, flexibilizar los procesos 
de resolución de conflictos y la prevención como posibilidad 
de tejido social. 

Aulas itinerantes por la convivencia: en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana, el IPA - Usaquén promueve 
como parte del fortalecimiento del eje de convivencia el diseño 
e implementación de Aulas Itinerantes para la Convivencia, una 
metodología de trabajo colectivo que busca erigir un espacio para 
el intercambio de experiencias de trabajo en el aula, promoviendo 
la sana convivencia en la localidad; construir y/o consolidar accio-
nes pedagógicas que puedan ser puestas en práctica en el escena-
rio escolar; y poner en marcha pilotajes que permitan la validación 
y ajustes a las propuestas institucionales.

La siguiente tabla registra el desarrollo del eje de conviven-
cia en cuanto a actividades, productos y participantes, donde 
se evidencian las temáticas centrales de las Aulas Itinerantes 
para la Convivencia propuesta y diseñada por la orientadora 
Catalina Ángel y los asistentes Mariana Prieto, Antonio Vargas 
y Fabio Lozano.

Tabla de acciones realizadas desde el eje de convivencia
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Actividades de Gestión
Presentación de propuestas 
de desarrollo a la IED.
Presentación de 
instrumentos alternativos 
desde el desarrollo del eje de 
convivencia.

Presentación de propuesta de 
sistematización desde el eje de 
convivencia. Participación en la 
jornada pedagógica con toda 
la comunidad educativa de la 
jornada de la mañana.

Carlos Eduardo Galán 
(Rector). Odacir Hernández 
(coordinador).

Reconocimiento de la estrategia 
de redes por parte de las 
directivas de la IED.

Entrevistas con directivas 
para elaboración conjunta de 
propuesta metodológica en el 
eje de convivencia.

Carlos Eduardo Galán 
(Rector). Odacir Hernández 
(coordinador).

Planteamiento de estrategia 
metodológica de trabajo.
Desarrollo de estrategia de 
Semilleros de investigación 
por parte de asistente de 
investigación.

Participación en la reunión de 
área de Ciencias Sociales.

Primera reunión: Área de 
Ciencias Sociales  jornada 
mañana.

Difusión de las estrategias por 
parte de las directivas que 
participan en la reunión de área 
de Ciencias Sociales.
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Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Desarrollo de Cualificación Esta sesión buscará reflexionar 
alrededor de las nociones de 
convivencia que coexisten en 
las y los actores de la escuela, 
convirtiéndolos en posibilidades 
de construcción de acciones 
pedagógicas. Se tendrán en 
cuenta elementos como, la 
construcción de competencia, 
la no discriminación y la NO 
violencia.

Estos talleres se desarrollaron 
en ambas jornadas con 
los cursos a cargo de las 
profesoras Carolina Chaparro 
en la tarde y Carolina López en 
la mañana. Identificación de los elementos 

que componen la convivencia 
y las posibilidades de trabajo 
en el aula que fomentan 
la  deconstrucción y/o 
fortalecimiento de aquellos 
elementos que limitan o 
potencian su sana vivencia.

1. Pensando y haciendo…la 
convivencia en el aula. Sesión 
de aulas Itinerantes para la 
convivencia.

2. Didáctica investigativa  
de escrituras creativas. 
Laberintos éticos por la 
convivencia.
Pensando y haciendo…la 
convivencia en el aula.
Sesión de aulas Itinerantes para 
la convivencia.

Esta sesión buscará reflexionar 
alrededor de las nociones de 
convivencia que coexisten en 
las y los actores de la escuela, 
convirtiéndolos en posibilidades 
de construcción de acciones 
pedagógicas. Se tendrán en 
cuenta elementos como, la 
construcción de competencia, 
la no discriminación y la NO 
violencia.

6 sesiones con los cursos: 11s, 
7mos, 9nos. Docentes: Carolina 
López jornada mañana, 
Carolina Chaparro jornada 
tarde.

3. Didáctica investigativa  de 
Cartografía social. 
Ejercicio de georeferenciación
De las problemáticas de 
convivencia.
Sesión de aulas Itinerantes para 
la convivencia.

Es una técnica de investigación 
cualitativa que permite, 
a través de un ejercicio 
participativo, discutir, compartir 
y representar la manera como 
las personas viven el territorio, 
entendido éste, no solamente 
como un lugar geográfico 
específico, sino como una 
construcción de sentido que se 
encuentra incluso, en el propio 
cuerpo, en las formas de ser y 
habitar en el mundo.

2 sesiones, una con el grupo 
de consejo estudiantil y el 
rector Carlos Galán. Otra con la 
profesora Carolina López de la 
jornada de la mañana.

Generación de un espacio 
de encuentro y reflexión 
entre estudiantes, maestros 
y maestras alrededor de 
problemáticas de convivencia 
y comunicación que se viven 
en los colegios y reconocer y 
representar cartográficamente 
la percepción de estudiantes, 
maestros y maestras  acerca 
de las problemáticas de 
convivencia y comunicación 
teniendo en cuenta la vida en 
el colegio como posibilidad de 
construir territorio. 

4. Ciberciudadanía y 
ciberbullyng.
Sesión de aulas Itinerantes para 
la convivencia.

Una sesión que permitió 
reflexionar acerca de 
las “nuevas” formas de 
relacionamiento humano 
a través de la Internet y la 
incidencia que estas tienen en 
la convivencia en la escuela. 
Se espera tener en cuenta 
los avances del colegio Unión 
Colombia al respecto. Construir 
posibles acciones pedagógicas 
que involucren dichos 
elementos en el fortalecimiento 
de la convivencia escolar.

Estudiantes de 9nos. Profesora 
Carolina Chaparro, jornada 
tarde.

Identificación  y visibilización 
de elementos que caracterizan 
las formas de relacionamiento 
humano a través de internet.
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Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Socialización

Reconocimiento Institucional.

Entrevista al coordinador de 
convivencia de la jornada 
de la mañana. Conversación 
sostenida con el rector de la 
IED.

Coordinadores de convivencia: 
Francisco Bejarano, José del 
Carme Vija. Rector del colegio: 
Carlos Eduardo Galán.

Análisis e interpretación 
de documentos y formatos 
recopilados en las jornadas 
pedagógicas de la IED.

Reunión de análisis de la 
información recogida en la 
jornada pedagógica.

Coordinador Odacir Hernández, 
Catalina Ángel, Adriana López, 
Fabio Lozano.

Participación jornada 
pedagógica institucional.

Presentación de propuesta de 
sistematización desde el eje de 
convivencia. 

Toda la comunidad académica 
(jornada mañana)

Eje ambiental15

Desde el eje ambiental es importante tener en cuenta, 
inicialmente, la crisis ambiental entendida como una crisis 
de civilización, por ende, una crisis de conocimiento que 
encuentra sus raíces en los pilares que desde el pensamiento 
de la antigüedad funda el pensamiento moderno. Como 
afirma Patricia Noguera: el dualismo del pensamiento 
moderno se extendió al ámbito urbano. Desde sus orígenes 
la polis es considerada el centro de la democracia, de la 
libertad individual, de desarrollo del humanismo y de la 
formación de ciudadano. La ciudad expresa polaridades 
como campo, ciudad, naturaleza, cultura. La ciudad es 
presentada como el espacio del progreso, del desarrollo 
científico, del desarrollo cultural. La ciudad es considerada 
eminentemente como un campo de relaciones sociales, su 
relación con la naturaleza aparece distante o inexistente, así 
como la modernidad se fundó en la idea de un individuo 
libre autónomo, la ciudad aparece como ese escenario 
donde el sujeto empírico desarrolla su ideario liberal por 
encima de las fuerzas de la naturaleza.

En la ciudad se ha exacerbado la ética antropocentrista 
fundadora de la crisis ambiental, la naturaleza es simplemente 
un recurso a explotar de manera ilimitada, el proceso de 
alienación de la cultura respecto a la naturaleza se profundiza 
aún más que en los escenarios rurales. Respecto a la primera 
naturaleza se produce un proceso de extrañamiento que 
genera cierto apartheid mental en la ciudadanía. La ciudad 
es el espacio por excelencia de la homogeneización y 
deterioro de la diversidad cultural y ecosistémica. Una ética 
ambiental debe fundarse sobre el respeto y protección de la 
diversidad cultural y ecológica lo cual implica respeto por 
la alteridad incluida la alteridad ecológica. La ciudad se ha 

fundado sobre la noción de espacio social construido bien 
sea desde la dinámica del mercado sin interrelación con 
la naturaleza primaria. La ciudad no se comprende como 
naturaleza en si misma ni se comprenden las interrelaciones 
con la naturaleza primaria.

La construcción de una pedagogía ambiental implica 
la redefinición de sus cimientos en tres órdenes; el  
epistemológico, en tanto la redefinición de la categoría de 
ambiente y en el orden ético, como la definición de una ética 
ambiental opuesta a la ética antropocentrista  y en el orden 
político, la redefinición de los fines y horizontes de sentido 
de la educación ambiental.

La  educación ambiental, por ende, trasciende los 
marcos de la enseñanza aprendizaje y se inscribe en sentido 
amplio dentro del marco de una pedagogía ambiental. 
Concebida como todo aquel proceso de interacción 
social donde se producen saberes incluidos aquellos que 
tienen ver con la naturaleza. Por lo tanto este proceso no 
comienza ni termina en los escenarios de la escuela formal, 
su desarrollo involucra a la sociedad en su conjunto: 
movimientos sociales, estado y sectores académicos que se 
ven comprometidos cotidianamente en la reorientación de 
las relaciones sociedad - naturaleza. Desde lo estrictamente 
metodológico la educación ambiental se concibe como 
una práctica de vida en la que se debe tener en cuenta: la 
sensibilización, el contacto con el medio, la relación teoría-
práctica, el diálogo de saberes, la investigación-acción y la 
interdisciplinariedad. Debido al reduccionismo biologicista 
de la educación ambiental, la ciudad ha sido uno de los 
aspectos marginados de manera parcial en la elaboración 
de propuestas de educación ambiental. Es por ello que la 

15 Propuesta elaborada por la orientadora Adriana López del eje ambiental para el Proyecto IPA-Usaquén
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acción pedagógica debe girar en torno a la toma de conciencia de la responsabilidad que se tiene con el 
entorno físico, social y político, que afectan las condiciones de vida de las comunidades humanas.

Para llevar a cabo una nueva escuela con el enfoque: hombre-naturaleza-sociedad, sólo puede construirse 
con maestros colombianos, quienes deben constituirse en verdaderos gestores del cambio, promotores de 
la preservación, mejoramiento y desarrollo ambiental y precursores de una nueva ética en las relaciones con 
el entorno, deben ejercitar en la reflexión crítica respecto a comportamientos hombre-naturaleza-ciencia 
tecnología-sociedad; basado en pilares como: el contexto causas - efectos  de los problemas ambientales, 
la integración e interdisciplinariedad, el sentido holístico y la aproximación sistémica, la concertación 
interinstitucional e inter-cultural y la construcción de una nueva ética.

Salidas pedagógicas
La metodología propuesta como salidas pedagógicas contempla los siguientes objetivos: 

• Aportar en la construcción del conocimiento, mediante el reconocimiento territorial, la observación e interac-
ción de las condiciones ambientales.

• Promover una cultura ambiental con valores hacia el cuidado y protección del medio natural, el aprovechamien-
to de recursos y manejo adecuado de los residuos.

• Generar procesos de apropiación de docentes y estudiantes hacia su territorio reconociendo sus riquezas y 
problemáticas para desarrollar alternativas que respondan a su realidad y contexto. 

En ese sentido las salidas pedagógicas se perfilan como insumo para la construcción del periódico Escolar 
Planeta Aquileo, en el que se recogen las experiencias de los estudiantes que participaron de las mismas 
mediante talleres de producción audiovisual en cuanto a la redacción y creación de noticias, así como también 
en el diseño y diagramación de piezas publicitarias editoriales.

Las salidas pedagógicas gestionadas por el proyecto IPA se exponen en el siguiente cuadro junto con las 
demás actividades desarrolladas en el eje:

Tabla de acciones realizadas desde el eje de ambiente
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Actividades de Gestión
Presentación de propuestas de 
desarrollo a la IED.
Presentación de instrumentos 
alternativos desde el desarrollo 
del eje de convivencia.

Presentación del proyecto en la 
reunión de consejo académico 
integrado con la participación 
de docentes de ambas 
jornadas. Charla corta sobre 
los procesos adelantados del 
eje ambiental. (Dos encuentro 
ambas jornadas)

Coordinadora: Luz Miriam 
Torres. Docentes: Clara León y 
Gilma Arango. Coordinadora: 
Deissy Rubio. Docentes. Irma 
Mora y Lorena Jaramillo. Rector: 
Carlos Eduardo Galán. Difusión de las estrategias por 

parte de las directivas que 
participan en la reunión de área 
de Ciencias Sociales.

Presentación de propuesta de 
trabajo por parte del equipo 
IDEP. Planeación de talleres 
previos posteriores a las 
salidas institucionales como 
incorporación de dinámica 
investigativa en todos los ejes 
planteados.

Participación en la reunión de 
área con profesoras de ciencias 
naturales: Lorena Jaramillo, 
Norhalba Jiménez, Rosa Ana 
Nempeque.

Presentación del proyecto en la 
reunión de consejo académico 
integrado con la participación 
de docentes de ambas 
jornadas. Charla corta sobre 
los procesos adelantados del 
eje ambiental. (Dos encuentro 
ambas jornadas).

Docentes del semillero de 
ambiente: Clara León, Lorena 
Jaramillo, Norhalba Jiménez. 
(Ambas jornadas)

Elaboración de propuesta de 
desarrollo del eje de ambiente 
según las necesidades u 
adelantos de los procesos 
adelantados por el proyecto 
PRAE. Fortalecimiento 
de formación a los vigías 
ambientales. 
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Tabla de acciones realizadas desde el eje de ambiente
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Desarrollo de Cualificación
1.Diseño y programación de 
estrategias de investigación 
(Salidas pedagógicas) 

Salidas pedagógicas 
ambientales. (Charlas, 
caminatas, reflexiones, 
evaluación de la salida, 
exploración del medio).

Participación en 7 salidas 
pedagógicas: Jornada mañana: 
1. Páramo de Sumapaz, 
Páramo de Guacheneque, 
Cerros Orientales, Centro 
experimental la libélula. 
Jornada tarde de Sumapaz, 
Páramo de Guacheneque, 
Cerros Orientales.
Vigías ambientales (35) 
Jornada mañana, Docentes 
(2) y estudiantes miembros 
del semillero conformado de 
multimedios (4) Orientadora 
Adriana López, asistente Fabio 
Lozano.

Desarrollo de las salidas 
pedagógicas ambientales 
como fuente de creación para 
periódico escolar. Planeta 
Aquileo.

2. Reconocimiento 
observacional de nuestro 
territorio

Dos Sesiones de cartografía 
social, diseño de ruta, ejercicio 
de georeferenciación y Salida 
por la localidad. (Ambas 
jornadas).

Vigías ambientales (35) 
Jornada mañana, Docentes 
(2) y estudiantes miembros 
del semillero conformado de 
multimedios (4) Orientadora 
Adriana López, asistente Fabio 
Lozano.

Elaboración de noticias, fotos, 
entrevistas, exploraciones 
en el medio e intervenciones 
ecológicas en el mismo.

3. Cualificación en diseño y 
diagramación audiovisual para 
periódico escolar “Planeta 
Aquileo”

Se desarrollaron 5 talleres 
de dentro de la propuesta 
de seminario de producción 
audiovisual en articulación con 
la propuesta de observatorio 
ambiental.

Docentes (2) y estudiantes 
miembros del semillero 
conformado de multimedios 
(4) Orientadora Adriana López, 
asistente Fabio Lozano.

Elaboración de edición de 
Periódico escolar. 

Salidas pedagógicas 
ambientales. (Charlas, 
caminatas, reflexiones, 
evaluación de la salida, 
exploración del medio.)

Participación en 7 salidas 
pedagógicas: Jornada mañana: 
1. Páramo de Sumapaz, Páramo 
de Guacheneque,  Cerros 
Orientales, Centro experimental 
la libélula. Jornada tarde: 
de Sumapaz, Páramo de 
Guacheneque,  Cerros 
Orientales.

Vigías ambientales (35) 
Jornada mañana, Docentes 
(2) y estudiantes miembros 
del semillero conformado de 
multimedios (4) Orientadora 
Adriana López, asistente Fabio 
Lozano.

Salidas pedagógicas 
ambientales. (Charlas, 
caminatas, reflexiones, 
evaluación de la salida, 
exploración del medio).
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Capítulo 3: Fomentando la reflexión 
sobre el PEI y el PEL

Aportes al PEI
Lo primero a significar es que existen conceptos centrales 

que parten de la concepción del desarrollo humano expuestos 
en el marco teórico del PEI; estos conceptos, a tener en cuenta 
en el proceso de complementación y transformación curricular, 
comprometen a todos los ciclos de aprendizaje. En este sentido 
resulta pertinente reconocer la coherencia entre el proyecto 
investigativo y los planteamientos del Proyecto Educativo 
Institucional, PEI, que brindan referentes importantes en cuanto 
a la apropiación de un conocimiento determinado en el proceso 
de aprendizaje, incentivando la construcción de un pensamiento 
común que facilite el desarrollo de un sentido de pertenencia en 
la comprensión de conceptos primordiales como cultura y patria. 

La pregunta que surge es si la cultura investigativa, que se pretende 
fomentar en el aula, puede responder a la premisa filosófica comprendida 
en el PEI de reconocer una identidad cultural y un pensamiento común, 
institucional, comunitario, colombiano y latinoamericano. 16La expresión 
filosófica permite explicar y comprender el proceso histórico de la formación del ser 
humano en sociedad, en el cual se concibe la educación como proceso socializador que 
debe aglutinar individuos, saberes, valores, costumbres sentimientos y cultura. Este es 

un fragmento del PEI hace referencia a las posibilidades articuladoras y 
comunicativas de un proceso investigativo que aborda las nociones de 
ciencia y tecnología, proponiendo los preceptos primordiales citados 
anteriormente y generando canales multimediales y ambientes de 
aprendizaje que respondan a la necesidades de la institución.  

Ahora bien, si contrastamos esta premisa con la realidad que condiciona 
las prácticas pedagógicas, se encuentra un enfrentamiento entre la carga 
académica y las necesidades de convivencia y desarrollo sociocultural en 
el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Mientras muchos de los maestros 
están preocupados en concentrar sus esfuerzos en la preparación para 
las pruebas SABER o ICFES, otros están preocupados por resolver 
los problemas de convivencia y lograr un ambiente cordial en el aula. 
Este es un aspecto importante a considerar en desde un punto de vista 
investigativo ya que resulta urgente la creación de espacios de reflexión 
de docentes que otorguen a la comunidad educativa un bienestar en el 
desarrollo de sus prácticas y vivencias. 

A continuación un cuadro con los aportes pertinentes al PEI desde 
la perspectiva de los orientadores de cada eje de desarrollo en el marco 
de acompañamiento al proceso investigativo del Colegio Aquileo Parra:

16 Extraído de los fundamentos filosóficos del PEI. Página 13, parágrafo 43 de este  documento.

Eje Aportes PEI Colegio Aquileo Parra

Eje de Convivencia.
Orientadora Catalina Ángel

Existe interés desde las directivas del colegio por instalar “procesos de investigación y solución del 
conflicto” que partan desde las aulas de clase, para ello es necesario, vincular el trabajo realizado en 
cada uno de los ciclos a la concepción que se tiene de convivencia escolar, que de acuerdo con las 
etapas de desarrollo de los niños, podrá ampliarse y/o complejizarse, de manera que permita pensar 
en estrategias de trabajo pedagógico diferenciadas.

Construir y vincular para el manual de convivencia propuestas didácticas de trabajo alrededor de la 
visibilización y la solución de conflictos que desde cada uno de los ciclos pueda ser puesta en práctica.

Sistematizar las experiencias pedagógicas significativas (talleres, actividades institucionales, escuelas 
de padres y madres, etc.) de manera que puedan contribuir a la construcción de la memoria 
institucional y se conviertan en material de trabajo y consulta para estudiantes y docentes.

Los anteriores elementos, sin duda, contribuirán al fortalecimiento de los elementos conceptuales, 
metodológicos y epistemológicos que se encuentran en la base del Proyecto Educativo Institucional.
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Eje Aportes PEI Colegio Aquileo Parra

Eje de Lenguaje, 
comunicación y expresión.
Orientadora Fanny Blandón

Considerar la diversidad de tipologías textuales y la relación que se establece entre ellos y la lógica de 
las diversas disciplinas. Por ejemplo, un tipo de texto bastante utilizado en el estudio de las ciencias 
naturales es el texto expositivo, esto por las características que se despliegan en el manejo de la 
información que se quiere comunicar a los lectores. El texto expositivo a diferencia de otros tipos de 
texto permite comunicar secuencia de procesos, que desde otra tipología textual resultarían complejas 
de expresar. En este sentido la secuencia didáctica se presenta como una alternativa en el proceso de 
construcción de estrategias organizativas en los procesos adelantados por la IED en el desarrollo del 
trabajo por ciclos expuesto en el PEI.

Considerar los procesos de hablar, escuchar, leer y escribir como un conjunto de actividades cognitivas 
que, bien desarrolladas en los estudiantes, promueven la comprensión de los contenidos disciplinares.

Comprender las diversas variaciones en las actividades de búsqueda, comprensión y síntesis de 
la información cuando se trata de leer para escribir los contenidos disciplinares en las diferentes 
asignaturas.

Avalar una determinada forma de entender las relaciones entre el aprendizaje y las actividades de 
lectura y la escritura en el marco de la enseñanza de las disciplinas si queremos avanzar en el arduo 
camino de la alfabetización académica de los estudiantes desde la escuela secundaria y pensando en 
su paso a la vida universitaria.

Eje de TIC
Orientador José Cabrera

Se recomienda alimentar y a la vez continuar en el fortalecimiento de esta búsqueda de nexos que 
permitan imaginar una tecnología con énfasis en el valor de la especie, de lo humano singular, a la vez 
que de una ciencia responsable, democrática y sostenible. 

Se recomienda que en el curso del desarrollo del proyecto que busca fomentar una cultura 
investigativa, se creen líneas de trabajo que hagan viable y deseable la traducción del esfuerzo de este 
nexo en prácticas pedagógicas definidas. La búsqueda de una ciencia y un humanismo vinculados 
por el interés del desarrollo humano integral hace considerar que el papel de las TIC sea considerado 
como una dimensión acompañante de las prácticas investigativas.

Se recomienda que este PEI considere en los planteamientos de su integralidad el desarrollo del 
pensamiento tecnológico en el escenario de las TIC. Eso en cuanto que la integralidad tiene una 
mediación fundamental en la comunicación como proceso posibilitador de mejores aprendizajes.

Se requiere que la institución en el curso de su puesta en práctica de su PEI haga de los procesos 
comunicativos, el uso de las tecnologías y el desarrollo del pensamiento tecnológico, un horizonte 
articulado para hacer posible que los mejores desarrollos, o al menos parte de las más significativos 
avances tecnológicos lleguen a la escuela por la vía de las prácticas inclusivas que hacen posible que la 
“escuela para todos” cobre cuerpo por ruta de una cultura para todos. Y en este sentido hacer posible 
que la escuela integre algunas de las mejores valores de la cultura, entre ellos los avances de las TIC, 
permite hacer realidad la filosofía democratizante en donde la cultura es para todos. 

La investigación sea un eje articulador de las prácticas y el enfoque pedagógico. Si el PEI logra 
incorporar la práctica alimentada con la investigación educativa sobre las prácticas, se podrá tener un 
instrumento permanente para alimentar la calidad, retroalimentar los procesos y generar el objetivo 
profundamente democrático de una escuela para todos y todas.

Es recomendable hacer de las TIC herramientas que fortalezcan la cultura investigativa como parte 
de una estrategia de calidad de los procesos de conocimiento que se desarrollen sobre la práctica 
pedagógica. Con herramientas TIC que permitan monitorear, compartir y crear procesos pedagógicos, 
la garantía de una pedagogía activa se vuelve realizable, por cuanto se está en permanente estado de 
auto-evaluación. Las TIC contribuyen como herramientas y lógica de este proceso a tener una mirada 
sobre una pedagogía que se declara activa y que por ello, quiere ser autorregulada y autónoma en 
toda su integralidad

70 Colegio Aquileo Parra



Aportes al PEL  - Usaquén
Las siguientes recomendaciones han sido propuestas de 

manera conjunta por todos y todas las asistentes de investigación 
del proyecto “Investigación en el Aula – IPA Usaquén”, a partir 

del estudio del PEI de cada colegio, de la lectura del PEL y de 
la realidad de cada una de las instituciones educativas de esta 
localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en 

coherencia con las políticas educativas de la actual administración 
distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los 
diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación de 
la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer 
orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones 
educativas del sector como marco para la planeación y ejecución 
de estrategias que faciliten el abordaje de las problemáticas 
presentes y el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Dicho marco orientador será de utilidad para que las IE 

posean un norte que guíe los objetivos del accionar institucional 
y para que estas instituciones no puedan omitir el abordaje de 
estrategias con respecto a determinados asuntos. Sin embargo, 
estas orientaciones deben ser lo suficientemente abiertas para 
permitir que las instituciones las adapten a las necesidades de 
su propia población y a sus características particulares, pero lo 
suficientemente precisas para que se constituyan en motores que 
fomenten la concepción y adopción de estrategias que realmente 
mejoren las condiciones educativas de los niños, las niñas y los 
y las adolescentes de la localidad, así como su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y del Plan Distrital de Desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece enfoques que 

pueden contribuir en la organización de las recomendaciones a 
sugerirse para el PEL de Usaquén. Enfoque de Derechos: orientado 
a garantizar los derechos de manera integral, contemplando las 
categorías de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección;  
Enfoque Diferencial: asumiendo la garantía de derechos desde 
una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, teniendo 
en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, género, etnia, 
raza, desplazamiento, etc.

Participación: la cual se contempla como un derecho de 
ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía 
de los derechos. Teniendo en cuenta que la PIA debe permear 
todas las acciones y competencias institucionales de los 
organismos que trabajan con y por esta población, también 
se debe partir de los principios que la rigen, como lo son: 
la universalidad e igualdad de los derechos, la protección 
integral, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, 
la prevalencia y la corresponsabilidad.

Eje Aportes PEI Colegio Aquileo Parra

Eje de Diseño y desarrollo 
tecnológico. 
Orientador Edgar Pineda

Al fundamentar la investigación-acción-reflexión desde el paradigma critico-reflexivo el PEI de la 
institución se interpreta desde la dialéctica, los cambios sociales y la vida real. Posibilitando de 
esta forma la participación activa de los miembros de la comunidad escolar en la perspectiva de la 
comprensión de sus problemas y en la planeación de propuestas de acción pedagógica.
Creación de arquetipos tecnológicos para el fomento de la creatividad y la lúdica: El constante 
incentivo hacia el desarrollo de habilidades de apropiación tecnológica en todos los ciclos y asignaturas 
lograra promover el aprendizaje como una actividad de permanente creatividad y de ejercicio lúdico.
Creación de entornos de aprendizaje multimediales: El PEI debe enunciar como herramientas de 
aprendizaje la creación de ecosistemas de aprendizaje multimedial, donde profesores y estudiantes 
interactúen en forma directa con las nuevas formas de ser y estar en el mundo.

Eje de Ambiente.
Orientadora Adriana López

Se sugiere promover la sensibilización y concientización por el ambiente con reflexión al manejo 
sustentable de recursos desde la lógica de la cultura ambiental a partir del agua, los alimentos, las 
energías y los residuos sólidos.
Se propone continuar con el desarrollo de actividades pedagógicas como las salidas de campo ya que 
son un estímulo para estudiantes y docentes en el proceso de reconocimiento del territorio y de las 
riquezas ecosistémicas del territorio; éstas salidas de campo se pueden aprovechar más desde una 
perspectiva investigativa donde los estudiantes se conviertan en líderes y gestores ambientales con su 
comunidad educativa.
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Enfoque de derechos: categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las instituciones 

con gran responsabilidad en la garantía del derecho a la educación. A 
partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo 
de la Bogotá Humana de mejorar la calidad y la cobertura de la educa-
ción que se ofrece a los NNA del Distrito, se hace indispensable que 
el PEL de la localidad de Usaquén contemple el Fortalecimiento de la 
educación pública. Es importante ver este aspecto desde una perspec-
tiva gubernamental y presupuestal que priorice lo público, pero tam-
bién desde una perspectiva de voluntad institucional. En este sentido, 
se advierte que la calidad de la educación depende de tres aspectos:

Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en 
este asunto; infraestructura pertinente, equipamiento, desarro-
llo tecnológico, dotación, ayudas didácticas, etc.; fomento de 
la investigación en el aula mediante la instauración de proce-
sos continuos de documentación, sistematización de experien-
cias, creación y mantenimiento de semilleros y comunidades 
de práctica, tanto institucionales como territoriales y locales. 
También se requiere la institucionalización de espacios y tiem-
pos para los grupos de investigación, así como estímulos para 
docentes y estudiantes que fomenten estas actividades

Enfoque de derechos
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes 

derechos y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o 
dificulta la garantía de otro, por esta razón se habla del abor-
daje integral de la garantía de los derechos. En este orden de 
ideas, resulta claro que no sólo los aspectos mencionados en 
el aparte anterior afectan la calidad educativa, que también se 
ve afectada por la vulneración de otros derechos relacionados 
con las categorías de existencia, de protección, de ciudadanía 
y de la misma categoría de desarrollo, tales como el derecho a 
la recreación, el arte, la cultura y el adecuado desarrollo psico-

motriz, socio-afectivo, etc. La vulneración de otros derechos 
está convirtiendo a la escuela en escenario de diversos tipos de 
violencias y situaciones difíciles de convivencia que perjudican 
la calidad de la educación. Adicionalmente, la escuela es corres-
ponsable en la garantía integral de los derechos, de la mano con 
el Estado, la sociedad, la familia y los mismos NNA. Sin em-
bargo, las IE se están viendo desbordadas por problemáticas 
ajenas a la educación y no están logrando vincular a los padres 
y las madres de familia como agentes corresponsables en los 
procesos educativos y de vida de sus  hijos e hijas.

Enfoque de participación
Como se mencionó anteriormente, este derecho de ciudadanía 

se convierte en enfoque de la PIA dado que es transversal a todas 
las categorías de derechos, debido a que la participación activa de 
los NNA en todos los ámbitos de sus vidas va a hacer que ellos y 
ellas mismas asuman un papel corresponsable en la garantía y exi-
gencia de sus propios derechos. En este orden de ideas, son los me-
canismos de participación que se establezcan, los que van a permitir 
a los NNA incidir en las políticas educativas y en las estrategias y 
metodologías académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fortalezca los gobier-
nos escolares, el rol de los y las representantes estudiantiles 
y la opinión de todos y todas las NNA de los colegios, así 
como el carácter que se le dé a su influencia en las decisiones 

institucionales, pero también con las situaciones que tienen que 
ver con la convivencia en el Colegio. Este aspecto implicaría que 
se diseñaran estrategias de participación diferenciales, según los 
ciclos de edad, para garantizar la participación de los y las estu-
diantes más pequeños(as).

Esta recomendación se encuentra en coherencia con la pro-
puesta del PEL referida a la generación de proyectos de conviven-
cia orientados a mejorar las condiciones de vida de las NNA, lo 
cual también es compartido por el Plan de Desarrollo Distrital, el 
cual tiene como uno de sus objetivos la creación de proyectos in-
tegrales de ciudadanía y convivencia. Para el cumplimiento de este 
propósito es igualmente necesario el fortalecimiento de la GSI 
desde las IED con la participación de los y las estudiantes. 

Enfoque diferencial
Desde esta perspectiva se requiere que el PEL aborde aspectos 

relacionados con la multiculturalidad y la diversidad en la escuela, 
aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de 
violencia y problemas convivenciales que se presentan al interior 
de los planteles educativos. En este sentido, se hace necesario que 
la DILE fomente la generación de espacios de sensibilización, 
de aceptación y de respeto ante la diferencia, promocionando 
estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la 
atención a NNA con necesidades educativas especiales, don-
de se ofrezcan instalaciones adecuadas y una educación de 
calidad a profesional con disciplinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis 
en los derechos de la mujer y en las nuevas masculinidades, 
con el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que con-
tribuyen en la permanencia de circunstancias de diferentes 
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tipos de violencia por los roles que se asignan socialmente 
tanto a hombres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la 
diversidad sexual.

• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en 
cada IE, que exalten la importancia de la multiculturalidad y 
de los aportes que estas etnias han ofrecido al país gracias a 
sus competencias históricas y culturales.

17 Ver anexo del producto 2 entregado en el segundo informe del proceso investigativo, así como también el diario de campo y el acta correspondiente a este evento.

Capítulo 4: Comunicando las experiencias 
del proyecto para motivar y fomentar la 

investigación en el aula
Los avances tienen que ver con las socializaciones adelantadas, 

a lo largo del trabajo investigativo, parten de una investigación 
que se percibe y reconoce en los encuentros sociales y en el com-
partir de experiencias y búsquedas desde diferentes campos resal-
tando el valor de la interdisciplinariedad. Es en estos espacios de 
encuentro en los que los participantes suelen reconocerse en un 
cuerpo social construido y reconocido desde la subjetividad y el 
criterio amplio que se adquiere al reconocer los procesos y apren-
dizajes de otras áreas, otros ciclos, otros colegios, otras miradas. 
En este sentido se plantearon las socializaciones respondiendo a 
las siguientes premisas:

• Incentivar encuentros comunes como salidas pedagógicas, celebra-
ciones, y actividades que involucran a toda la comunidad educativa. 

• Generar alianzas entre docentes que permita articular 

procesos a fines para el desarrollo de propuestas investi-
gativas en el aula. 

• Reconocer la investigación como un quehacer cotidiano en el 
ejercicio pedagógico, es decir que todas las prácticas pedagó-
gicas dependen un enfoque y una mirada investigativa.

• Fomentar en las reuniones de área, ciclo, dirección de grupo y 
consejos académico; el seguimiento y la sistematización de los 
proyectos e iniciativas investigativas para comunicar al grupo 
gestor de la IED. 

• Creación y uso de espacios de encuentro virtual en el que 
a través de la estrategia de red se genere una alternativa de 
comunicación y participación que acompañe los espacios de 
encuentro presencial.

•  Institucionalizar los espacios de encuentro del grupo gestor.

Socializaciones institucionales
A continuación una descripción de las socializaciones más 

significativas y de carácter macro realizada en la IED, no sin 
antes resaltar el valor de los encuentros y socializaciones en 
las reuniones de área, de ciclo, de dirección de grupo y de 
consejo académico, que fueron determinantes para los avan-
ces y las conclusiones.

• Primera jornada pedagógica investigativa
Trabajo en ambas jornadas mañana y tarde 
Miércoles 19 septiembre de 2012
Participantes: 86 docentes. Orientadora en comunicación y lenguaje, 

Fanny Blandón; orientador en TIC, José Cabrera; asistente investiga-
dor, Fabio Andrés Lozano.

Está primera socialización de experiencias de carácter macro 
contó con la participación de todos los docentes de la IE. La acti-
vidad consistió en la presentación general del proyecto por parte 
del asistente investigador, ya que el proyecto fue desarrollado por 
las directivas del colegio y no era del conocimiento general de to-
dos los maestros de la IED “Proyecto de fomento a las ciencias, la 
tecnología y la investigación”. Luego de esta presentación los pro-
fesores se dividieron por grupos de trabajo para el diligenciamien-
to mancomunado de un formato de necesidades  y reflexiones17. 
De esta manera, los docentes conformaron mesas de trabajo por 
área, ciclo y eje. Esta actividad fue liderada por los coordinadores: 
Odacir Hernández, Francisco Bejarano y el asistente investigador, 
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quienes diseñaron y orientaron la actividad haciendo 
las precisiones adecuadas en cada grupo de docentes.

• Segunda jornada pedagógica investigativa
Jornada de la noche
Martes 2 de octubre de 2012 
Participantes: 23 docentes, Asistente investigador: Fabio An-

drés Lozano.
El proceso de articulación no pretende entrar a de-

sarrollar un trabajo especifico por ciclo, área o incluso 
aula, ya que las dinámicas dadas en la noche no dan 
tiempo para estas precisiones, las demandas de la edu-
cación nocturna deben obedecer a necesidades sociales 
evidentes como lo son las problemáticas de la drogadic-
ción, el panfilismo, el matoneo, la violencia. De modo 
que las expectativas del trabajo por desarrollar en el 
acompañamiento del IDEP a la IED se contemplan 
en la realización de un proceso de sistematización dado 
a través de un vídeo documental al cual los docentes 
mismos quieren denominar como: “La educación in-
visible” por el desconocimiento de la labor docente en 
esta jornada que debe resolver fuertes conflictos socio-
culturales. Este proceso debe darse con el apoyo de los 
grupos de investigación en convivencia que se generen 
en las jornadas de la mañana y la tarde.

• Socialización de avances de IPA ante consejo aca-
démico integrado

Presentación de estrategia de semilleros 
Martes 23 de octubre de 2012
Participantes: 18 docentes. Asistente investigador : Fabio 

Andrés Lozano.

En la reunión se presentaron los adelantos por eje en 
la IED, pues aunque se sabía de la presencia del IDEP 
en el Colegio y se reconocía la participación del asisten-
te en las reuniones internas de las directivas, muchos de 
los docentes desconocían las dinámicas. Inicialmente se 
presentó la estrategia de semilleros de investigación. El 
asistente presentó un balance por eje de las actividades 
y procesos adelantados. Esta reunión fue trascendental 
para el desarrollo de los trabajos y la confianza que los 
profesores y directivas otorgaron al acompañamien-
to del IDEP en el fomento de la investigación y en la 
transformación de las prácticas pedagógicas en la IED. 
La recepción por parte de los directivos y docentes con 
respecto al abordaje de la estrategia de semilleros de 
investigación fue acogida por los miembros del consejo 
como alternativa a las problemáticas internas de la IED.

• Reunión Interna de consejo académico integrado
Consolidación del Grupo Gestor de la IED
Lunes 26 de noviembre de 2012
Participantes: 14 docentes pertenecientes al grupo gestor, orien-

tadora de convivencia, Catalina Ángel, orientadora de co-
municación y lenguaje Fanny Blandón. Asistente investiga-
dor: Fabio Lozano.

Esta reunión fue exclusivamente para consolidar el 
grupo gestor con integrantes de todas las áreas, quienes 
van a liderar y tienen la responsabilidad de continuar el 
trabajo, una vez termine el acompañamiento por parte 
del equipo de investigadores del IDEP. Por tal motivo 
es importante dar cuenta de los adelantos, proyectar y 
planificar las actividades en los ejes de desarrollo. 

Socializaciones interlocales
• Encuentro Interinstitucional
Colegios: General Santander, Saludcoop Norte y Aquileo Parra
Martes  23 de octubre de 2012
Participantes: 9 docentes, orientadora de comunicación y lengua-

je, orientadora de convivencia, coordinadora académica. Asis-
tente investigador: Fabio Andrés Lozano.

Este encuentro tuvo como objeto el reconocimiento 
de posibles rutas investigativas, en las cuales se tiene 
como referente la sistematización y la interdisciplinarie-
dad como posibles estrategias para abordar los proce-
sos pedagógicos de los docentes como una alternativa 
investigativa. La coordinadora académica del proyec-
to Gladys Jaimes abrió el evento con una lectura del 
panorama general del acompañamiento adelantados 

por las 11 IED en la localidad. Luego de la respectiva 
presentación de la estrategia de semilleros de investi-
gación, se contó con la participación de la orientadora 
Fanny Blandón, quien realizó el taller “La Sistemati-
zación como Investigación”, en este taller se realiza-
ron reflexiones a partir de la interpretación de vídeo 
documentales recopilados por la orientadora que dan 
cuenta de procesos similares de IPA en el ámbito na-
cional. Posteriormente, la orientadora de convivencia 
Catalina Ángel realizó con los docentes un taller sobre 
sistematización y convivencia en el que se evidenciaron 
problemáticas importantes a detectar y trabajar en las 
relaciones convivenciales de los docentes para con sí 
mismos y para con los directivos y estudiantes. 
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Socializaciones interinstitucionales
• I Encuentro Local,  Investigación Pedagógica en el Aula 

(IPA) Usaquén 2012
Viernes 5 de octubre de 2012
Participantes: 43 docentes, orientadores: Fanny Blandón, Catalina 

Ángel, Adriana López, José Cabrera, Rafael Velandia. Asisten-
tes: Ivonne Peña, Adriana Posada, Mariana Prieto, Antonio Var-
gas, Fabián Mejía, Fabio Lozano. Directora general IEDP Nancy 
Martínez, Directora proyecto IPA Lorenza Lozano, coordinadora 
académica Gladys Jaimes.

El Instituto para la Investigación Educativa y el De-
sarrollo Pedagógico IDEP realizó el primer evento para 
socializar los proyectos de investigación pedagógica en el 
aula. En un primer momento se hizo una presentación 
de las experiencias pedagógicas de las 11 IED de la loca-
lidad de Usaquén. Posteriormente, se desarrolló una di-
námica integradora por estaciones de paso, en las que se 
reflexionó a través de la lúdica en torno al querer, saber, 
poder y transformar las prácticas pedagógicas mediante la 
investigación en el aula. En esta actividad el asistente in-
vestigador dio cuenta del proceso de la estación de poder 
y de transformar ya que en colaboración con el grupo de 
asistentes se diseñaron y desarrollaron estas estaciones.

El objetivo central de esta dinámica se concentró en 
el transformar las prácticas pedagógicas a través de re-
flexiones que partieron de las actividades lúdicas de cada 
estación. La interiorización de las percepciones y expe-
riencias pedagógicas involucran y conectan no sólo con 

el salón de clases, sino con la vitalidad y cotidianidad. 
La posibilidad de exteriorizar e interiorizar colectivamen-
te genera un sentido de pertenencia y fraternidad muy 
importante para el desarrollo de la investigación desde 
cualquier perspectiva. El mayor logro de esta actividad es 
la capacidad colectiva que se generó en cuanto al ejercicio 
de construcción de comunidad reflexiva de sus saberes, 
poderes y quereres para transformar el quehacer de la 
educación en la sociedad y en el aula. 

• Encuentro Interinstitucional
Colegios: Agustín Fernández, General Santander y Aquileo Parra
Miércoles 21 de noviembre de 2012
Participación: 22 docentes, orientadora de convivencia Catalina Án-

gel, Asistentes investigadores: Mariana Prieto, Adriana Posada 
y Fabio Andrés Lozano.

Este evento contó con la participación de la orienta-
dora Catalina Ángel, quien compartió con los docentes, 
instrumentos y experiencias de sistematización que deto-
naron en los participantes alternativas de abordaje para el 
desarrollo de los procesos adelantados en las 3 IED que 
se reunieron en el marco de este encuentro. Posterior-
mente se llevó a cabo la didáctica de investigación sensi-
ble “Cita a ciegas” liderada y diseñada por los asistentes 
investigadores, la cual tuvo 4 momentos o estaciones de 
paso en las que los participantes indagaron a partir de 
percepciones y reflexiones en relación con los elementa-
les de la naturaleza (Agua, aire, fuego y tierra).

Momento Agua
Los docentes establecieron lazos de confianza entre ellos; 

pues entraron a un salón con los ojos vendados y ayudados tan 
solo de las voces de los asistentes que los guiaron y del tacto 
de los demás profesores quienes se vieron forzados a caminar 
en grupo hacia la estación del agua. Una vez allí sumergieron 
lentamente sus manos en un recipiente con agua, este momen-
to estuvieron acompañados de la lectura de un fragmento del 

texto Laberintos húmedos del pensamiento y de sonidos de la 
naturaleza. Después de atender la lectura la asistente Adriana 
Posada y el grupo reflexionaron sobre el reflejo de sí mismos 
en el agua y también, acerca del reflejo de nuestras prácticas 
pedagógicas. Luego el grupo de profesores puede desvendarse 
los ojos y buscar su reflejo en el fondo de la vasija para después 
hacer un escrito corto de su experiencia con el agua. 

Momento del Aire
Al llegar a la estación del aire los y las profes atendieron 

nuevamente una lectura sobre la movilidad de la imagen y la 
experiencia aérea del vuelo. La intención de esta reflexión fue 
adentrarse en una dinámica en la que se sueña sobre cómo 
imaginamos nuestra vida y nuestra clase respondiendo las si-
guientes preguntas: 1. ¿Qué quieres ser cuando grande?; 2. 
¿Cómo imaginas tus proyectos y tus prácticas pedagógicas? 
Resolver estas preguntas condujo a cuestionar la labor como 

docentes, pues por más estudios o producción intelectual de-
sarrollada, estas preguntas conllevan a imaginarse como niños 
de frente al conocimiento. Siempre es posible aprender más, 
siempre hay algo que se ignora por completo. Posterior a este 
ejercicio escritural la asistente Mariana Prieto invitó al gru-
po a compartir sus sueños y echarlos a volar en un soplo de 
burbujas de jabón que simbolizaron la capacidad imaginativa, 
creadora y volátil.
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Momento del Fuego
En esta estación se sugirió la lectura de Eduardo Galeano “Un mar de fuegos”… En esta estación los 

participantes escribieron en una hoja de papel las dificultades que les impiden desarrollar o materializar los 
sueños que visualizaron en la dinámica del aire. Luego de este ejercicio escritural se compartió con el grupo 
aquellas dificultades y se procedió a quemarlas como un acto simbólico. El asistente Fabio Lozano involucró 
al grupo en una reflexión sobre la voluntad y el fuego necesario para llenar de fuerza y vida aquello que se 
sueña y persigue.

Momento de Tierra
Este es el momento en el que se comparte lo que se percibió en esta experiencia de investigación sensible. 

Los escritos que surgieron en las estaciones de agua y aire se pegan en un árbol de sueños y se comparten al 
igual que el alimento. Este es el momento de cierre de la experiencia.

• II Encuentro Local. Investigación Pedagógica en el Aula (IPA) Usaquén 2012 – 2013
Marzo de 2013
Participantes: 41docentes de todas la IED excepto Saludcoop Norte.
Orientadores: Fanny Blandón, Catalina Ángel, Adriana López, José cabrera, Rafael Velandia. Asistentes: Ivonne Peña, 

Adriana Posada, Mariana Prieto, Antonio Vargas, Fabián Mejía, Fabio Lozano. Directora general IEDP Nancy 
Martínez, Directora proyecto IPA Lorenza Lozano, coordinadora académica Gladys Jaimes.

Este encuentro se llevó a cabo en el auditorio de Colsubsidio de la calle 63 con carrera 24. La dinámica 
se concentró en el proceso de apropiación y empoderamiento de los procesos investigativos adelantados por 
parte de los directivos y docentes de las IED, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos de 
fomento a la ciencia la tecnología y la investigación en las IED de la localidad. En este sentido los directivos 
y profesores investigadores de las IED que participaron del encuentro, fueron los protagonistas, socializaron 
sus avances y adelantos en el desarrollo del proyecto IPA en las particularidades de cada una de las IED. 
La metodología que se dispuso para este encuentro de experiencias fue la diseñar colectivamente dinámicas 
que reflejaran las practicas investigativas al interior de los colegios, de esta manera se desarrolló un ejercicio 
demostrativo de registro escritural y/o audiovisual en el que se percibieron diferentes formas de apropiación 
de las estrategias detectadas por el equipo de investigadores del IDEP en el desarrollo del acompañamiento 
en el 2012. 

• III Encuentro Local. Investigación Pedagógica en el Aula (IPA) Usaquén 2012 – 2013 
Marzo de 2013
Participantes: 67 docentes de todas la IED excepto Saludcoop Norte.
Orientadores: Fanny Blandón, Catalina Ángel, Adriana López, José cabrera, Rafael Velandia. Asistentes: Ivonne Peña, 

Adriana Posada, Mariana Prieto, Antonio Vargas, Fabián Mejía, Fabio Lozano. Directora general IEDP Nancy 
Martínez, Directora proyecto IPA Lorenza Lozano, coordinadora académica Gladys Jaimes.

Esta socialización tuvo lugar en el Colsubsidio de Usaquén, allí llegaron los docentes y directivos miem-
bros de los grupos gestores de los proyectos investigativos de cada IED, se contó con la participación de al 
menos 10 representantes por colegio a excepción de la IED Saludcoop Norte. Esta socialización final signifi-
co la culminación del acompañamiento del equipo de investigadores del IDEP, pero a la vez la continuidad de 
un proceso investigativo bien demarcado en cuanto a sus antecedentes, premisas, proyecciones, conceptos, 
métodos y posibilidades de ser y en el fomento de la investigación, la ciencia y la tecnología.

La dinámica planteada además del protocolo previo en el que la comunidad investigativa reconoció los 
aspectos generales del proyecto investigativo que los convocó, fue un espacio de reconocimiento observa-
cional en el que cada IED realizó un recorrido a manera de feria por los stand debidamente elaborados y 
predispuestos con las fotografías videos y evidencias de trabajo desarrollado a lo largo y ancho de estos ocho 
meses de acompañamiento pedagógico e investigativo.
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Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados del proceso 

investigativo
Información cuantitativa

Población participante
Item Total
Nº maestros y maestras 86
Nº de estudiantes 152
Nº de directivos docentes 5
Nº de madres y padres 0
Otros 0

Actividades de socialización realizadas
Tipo de Actividad Total
Socializaciones interinstitucionales 4
Socializaciones institucionales 5

Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras

Tipo de actividad Visitas de interlocución Encuentro de orientación/ 
Charlas/ Talleres

Comunicación, Lenguaje y 
expresión 4 2 2

Convivencia 11 3 3
Diseño y desarrollo tecnológico 6 4 4
TIC 7 2 3
Ambiente 10 2 4
Acompañamientos in situ y 
gestión 34

Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes
Tipo de actividad Talleres Charlas/encuentro de orientación
Comunicación, Lenguaje y expresión 2 3
Convivencia 4 4
Diseño y desarrollo tecnológico. 4 3
TIC 0 0
Ambiente 2 6
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Resultados cualitativos
El Colegio Aquileo Parra muestra al final del proceso de acompañamiento un momento sólido y coheren-

te. Los espacios que creó para la interacción con el proyecto IPA, el apoyo de las directivas, al clima institu-
cional de colaboración, la disposición y apertura intelectual y la motivación de sus docentes a los procesos 
formativos y las actividades desarrolladas, son sin duda el mejor aval para considerar este proyecto con un 
alto nivel de logro en cada uno de los aspectos en que se gestionó.

Es pertinente resaltar el acompañamiento a la comunidad educativa y la creación de un espacio para asi-
milar y promover la cultura de la investigación. Este es un escenario esencial en el que sin duda docentes, 
estudiante, y directivas continuarán ampliando el espectro investigativo con mayor fuerza, buscando nuevas 
formas de apropiación de los aprendizajes comunes desarrollados en cada uno de los ejes, reflexionando 
sobre sus prácticas y generando iniciativas para explorar transformaciones.

Este proyecto queda en un muy buen nivel de trabajo, pues hay profesores que han planteado un pro-
pósito organizativo en su tarea de conformar una red de trabajo, otros han puesto en marcha un proceso 
de experimentación en semilleros, desarrollado e impulsando una propuesta comunicativa de una emisora 
escolar y fortaleciendo una iniciativa para el apoyo de la convivencia. 

Sin duda la estrategia de Semilleros, que ha quedado en marcha, también es un logro notable, pero más 
allá de ello, en la intangibilidad de lo que significa la cultura institucional, es en su propia orientación y en su 
motivación, donde está su mayor logro en este proceso. En este sentido el mayor avance que evidencian los 
profesores, en términos de su proyecto de crear una cultura de investigación, es su propia perspectiva, para 
la generación de prácticas concretas, desde maneras organizativas y sobre todo, desde la construcción de 
un “punto de vista”, una “manera de ver” que sabe considerar el valor de plantearse nuevas prácticas como 
mecanismo para transformar su realidad institucional.

Además de ese carácter fundamental de avances en términos de lo que significa para una cultura insti-
tucional “crear un punto de vista”, orientado hacia la investigación, hacia la reflexión sobre las prácticas, el 
desarrollo de este proyecto dejó establecidos unos significativos avances prácticos tales como las capacita-
ciones desarrolladas en el abordaje de los ejes de investigación de las cuales se desprenden producciones 
demostrativas del procesos, tales como:

• La creación de la emisora virtual que potencia el desarrollo comunicativo y tecnológico de los procesos 
pedagógicos.

• La creación de una propuesta de red. Visitar http://redaquileista.blogspot.com/
• La creación tanto de noticias como de imágenes y entrevistas en la edición y diagramación del periódico 

escolar “Planeta Aquileo” que se alimenta de las salidas pedagógicas y el desarrollo del proceso del ob-
servatorio ambiental.

• El desarrollo de las didácticas investigativas de cartografía social y laberintos éticos en el marco del pro-
grama propuesto desde el eje de convivencia: aulas itinerantes para la convivencia.

• La creación y propuesta de secuencias didácticas para los procesos en el aula, como alternativa de apro-
piación investigativa de las prácticas pedagógicas de los docentes.

Existen además desarrollos importantes estrategias que parten de una perspectiva metodológica en lo 
referente al aprendizaje y reapropiación de didácticas, donde se relacionan todos los productos mencionados 
anteriormente, estas son:

• Estrategia de “Querer, saber y poder para transformar nuestras prácticas”
• Estrategia de “Semilleros de investigación”
• Estrategia de “Secuencias didácticas”
• Estrategia de “Canal multimedial y gamificación”
• Estrategia de “Sistematización”
• Estrategia de “Aulas Itinerantes”
• Estrategia de “Salidas pedagógicas”
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones

Este documento es para la IED el fruto no sólo del acompaña-
miento pedagógico y profesional del equipo de investigadores del 
IDEP, en el marco del proyecto IPA, sino del trasegar investigativo 
que durante años han procurado las directivas del Colegio pese a la 
falta de políticas distritales y nacionales que fomenten la investiga-
ción en términos sostenibles más allá del mandato de turno de cada 
administración pública. En este sentido, es importante reconocer 
la importancia y pertinencia del trabajo cooperativo en el convenio 
que el IDEP y la SED desarrollan en la localidad. El proyecto IPA es 
un paso significativo en la búsqueda de escenarios y espacios inves-
tigativos que otorguen a la comunidad educativa un reconocimiento 
a la labor educativa desde una perspectiva ética y digna. La cons-
trucción de un arquetipo18 para fomentar la ciencia y la tecnología 
en la cultura escolar, en tan solo ocho meses de acompañamiento, 
ha significado un  reto arduo que con la interlocución generada en 
las socializaciones, tanto internas como locales, ha permitido reco-
nocer en aprendizajes mutuos estrategias y horizontes que nutren 
este arquetipo de manera colectiva, generando en la localidad pasos 
y huellas valiosos para la construcción de una comunidad investiga-
tiva que anime los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En el desarrollo del proceso investigativo fue trascendental el di-
seño de una estrategia que involucrara a los docentes en procesos de 
diálogo reflexivo y aprendizaje colectivo, la propuesta de semilleros de 
investigación presentada a las directivas en los consejos académicos 
integrados y en las reuniones de cada una de las áreas posibilitó este 
tipo de encuentros donde se identificaron las necesidades y proble-
máticas más relevantes para tratar en cuanto al desarrollo pedagógico 
e investigativo en el aula. Sin embargo, este valioso ejercicio no fue su-
ficiente para convocar y vincular a toda la comunidad educativa como 
se expone en el objetivo general del proyecto investigativo de la IED. 

Es sensato precisar que este es un proceso a largo plazo dadas 
la apertura y magnitud del proyecto mencionado, no obstante los 
hallazgos encontrados en el camino investigativo configuran una 
metodología aplicable que posibilitará el alcanzar la meta trazada 
por las directivas del colegio y el grupo gestor conformado con 
la participación de cada eje. 

Los resultados de las didácticas abordadas en los procesos 
de socialización tales como la cita a ciegas y las abordadas en 

la estrategia general de “Querer, saber y poder para transformar 
nuestras prácticas pedagógicas en el aula” que propuso el equipo 
investigativo del IDEP, permitieron supera los conflictos y aspe-
rezas existentes entre docentes para generar nuevos procesos y 
unificar voluntades desde una mirada investigativa que signifique 
e incida en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. En este sen-
tido se reconoce el ejercicio investigativo como una alternativa 
para la construcción del conocimiento. El papel que juega la in-
vestigación, en la cual no solamente se efectúa un camino hacia lo 
desconocido, sino que también permite consolidarse como una 
estrategia pedagógica de aula con lo cual se transforman teorías y 
prácticas respecto del rol del docente. Es decir que el docente ya 
no es visto como portador del conocimiento y el estudiante como 
receptor del mismo, sino por el contrario el primero representa 
una orientación en el proceso de seducción. Proceso como las 
aulas itinerantes para la convivencia, el observatorio ambiental, el 
fortalecimiento de la emisora escolar, el desarrollo del periódico 
escolar, y la creación de una red de intercambio pedagógico; han 
permitido perfilar en la comunidad educativa a la investigación 
como una construcción de conocimiento no estable y rígido sino 
creativo, cambiante e innovador. 

El fruto más relevante que nace de esta investigación es sin 
duda el encuentro de las voluntades que dan sentido a la ardua 
labor docente. El poder de convocarnos, el querer ser parte de 
una transformación abierta y creativa que incida tanto en el PEI 
como en el diario vivir de quehacer pedagógico en la institución. 
Es claro que cuesta asumir una responsabilidad tan difícil como 
la de la educación, es costoso pero a la vez urgente. Compro-
meterse con la búsqueda de encuentros de reflexión, de diálo-
go de saberes, de diseño y creación de alternativas y estrategias, 
de aprendizaje y gestión sociocultural; es lo que se percibió en 
una primera mirada en el Colegio Aquileo Parra pero también 
es lo que hoy se ha fortalecido e incrementado en directivas y 
docentes de la IED, este es el mayor avance aprendido pese a 
condiciones adversas claras que dificultan en trasegar investiga-
tivo. Condicionamientos a los que se les hace resiliencia como la 
gran carga laboral y la falta de incentivos, reconocimientos que 
garanticen procesos sostenibles y sustentables.

18 Entiéndase este como un constructo que integre a partir de la identificación de todas aquellas prácticas y experiencias pedagógicas que correlacionan con especial 
similitud las voluntades investigativas de la cultura escolar en el ámbito distrital. A fin de diferenciar lo que es un arquetipo, Jung nos devela un panorama a lugar «No se 
trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades de representación. Tampoco son herencias individuales, sino, en lo esencial, generales, como se puede 
comprobar por ser los arquetipos un fenómeno universal» Jung, Carl Gustav (2002). Obra Completa volumen 9/I: Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid: 
Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-525-5.
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Conclusiones y Recomendaciones desde el eje de TIC
Este proceso de acompañamiento en términos del desarrollo de 

las acciones, los planes de trabajo y la puesta en marcha de la estrate-
gia tuvo tres momentos fundamentales. Durante ellos la estrategia y la 
planeación de acciones se desarrolló en términos generales de forma 
coherente y consistente. Para ello fue clave la buena disposición de los 
docentes y el tiempo dedicado a la interlocución con el agente externo. 
La presentación de la propuesta de Semilleros fue concertada con muy 
buen nivel de recepción. En el primer momento se identificó el grupo 
gestor y se convocó a vincularse a la iniciativa de su Colegio. En el se-
gundo momento se inició el desarrollo de la estrategia de Semillero. En 
este momento se hizo el planteamiento de la Estrategia Semillero y se 
inició el trabajo formativo alrededor de constituir un trabajo TIC para 
impulsar una Red. Hasta allí, al cierre del año, lo planeado y concertado 
con los docentes se realizó de manera coherente. Para el 2013 se hizo 
un plan de trabajo, y se desarrolló conforme lo establecido. En este 
momento de cierre el grupo llegó al tercer momento en el cual se au-
todefinen ya como Semillero constituido. Con ellos fue posible concer-
tar espacios y tiempos de trabajo y el plan propuesto fue desarrollado 
de manera coherente en función del objetivo del proyecto e incluso la 
propia redefinición que hizo que se replantearan como Semillero de la 
EME, antes que como semillero TIC, muestra cuán conscientes estu-
vieron de su función en términos del proyecto de su colegio. 

En relación con las conclusiones y recomendaciones, el logro de 
este proceso descansa en la creación de un espacio relacional que no 
tenían los profesores. Esto quiere decir que quedó instalada no solo el 
interés sino el mecanismo colectivo para organizarse como Semillero.

La organización misma del grupo es el resultado más tangible, 
pero en este surge un objetivo fundamental por hacer de este equi-
po un medio para potenciar la vida comunitaria, al menos en este 
espacio de la Educación Media Especializada del Colegio. En este 
sentido, el grupo quedó establecido como potenciador del proceso 
relacional del Colegio en términos de fomento a la investigación. 
El grupo Semillero de la EME se ha reconocido como equipo de 
trabajo, ha tejido sus relaciones y ha comenzado a estructurar su 
iniciativa para promover la vida comunitaria y los procesos de Red. 
Están sin duda comenzando a explorar en sus propios ritmos. Más 
que un logro especifico del grupo, es la dinámica misma de su “ser 
colectivo” y su interés en mediar en la creación de una Red interna 
de profesores lo que más cuenta como logro del proceso. 

El grupo podría ir a mayor ritmo si pudiera, pero sin duda es su 
lógica interna y la manera como está “enmarcado” su trabajo en 
las limitaciones de tiempo que tienen es una dificultad tanto como 
un reto que tienen por abordar. La Red interna es sin duda un 
trabajo de envergadura, sobretodo en una institución muy abierta 
y flexible, pero cuyos espacios y dinámicas organizativas internas 
se perfilan aún con un alto grado de dificultad, a tal punto que el 
solo hecho de tener profesores organizados en pequeños grupos 
como un semillero es ya en sí mismo un avance en la cultura or-
ganizacional que se requiere como condición de posibilidad para 
generar investigación pedagógica a escala institucional.

Este grupo se empieza realmente a enfrentar a la tarea de fo-
mentar a profundidad la estrategia de Red. Por ahora es su propio 
espacio, el reconocimiento de sus propias competencias organi-
zativas, su principal logro. Pero sin duda es esto lo que una vez 
consolidado (y ello requerirá un tiempo prudencial) permitirá que 
este semillero sea un factor de movilización institucional de espa-
cios para la cultura de la investigación que se propone el proyecto 
de la institución. Sin duda alguna, la acción más concreta de este 
colectivo es haber podido constituirse oficialmente como semille-
ro. Esto se evidencia en la declaración pública de su documento 
en el cual asumen su horizonte de acción y misión, pero sobreto-
do declaran cuál es su identidad como grupo: “Aunque en todos 
los semilleros se ha desarrollado un proceso de conformación y 
trabajo con dinámicas propias de cada uno, las directivas han dele-
gado en el equipo de maestros del Proyecto de Educación Media 
Fortalecida conocidos como “los profesores de la EME”, la di-
namización y liderazgo de procesos de transformación curricular, 
prácticas en el aula no convencionales y el inicio de la conciencia 
de investigación a partir de la metodología ABP Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos”.

Finalmente, la última recomendación, tiene que ver con la ne-
cesidad de que la localidad pueda darle espacio y visibilidad públi-
ca a esta experiencia del Colegio, y que para ello tome con inter-
locutores al grupo del Semillero. De hecho los profesores de este 
Semillero fueron quienes más se hicieron presentes y participaron 
presentando a su colegio en las socializaciones que hizo el IPA. 
Por lo cual han quedado entrenados en cómo hacer y representar 
públicamente el proyecto de su colegio.
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Presentación
Para el desarrollo del proyecto de Formación para el traba-

jo en los proyectos de aula, el Colegio Cristóbal Colón ha 
construído en su proyecto institucional acompañado del grupo 
de académicos del Proyecto IPA-Usaquén del IDEP y ha con-
formado un grupo gestor de investigación docente para hacer 
investigación a nivel institucional.

El proceso investigativo del Proyecto IPA-Usaquén con-
templó la realización de cinco (5) fases: la primera de ellas 
contempló la caracterización del Colegio y un diagnóstico 
participativo, que tuviera en la colaboración de las instan-
cias institucionales su garante. Por esa razón el IDEP de-
terminó que en el Colegio estuviera permanentemente un 
asistente de investigación quien fue el encargado de recoger, 
reunir, evaluar, acopiar, solicitar y consolidar información 
relevante del proyecto.

 La segunda fase tenía la misión de consolidar la información 
para hacer viable un proyecto institucional con el apoyo de los 
orientadores en cada institución. La tercera, permitiría reconocer 
los documentos institucionales y hacer recomendaciones de rees-
tructuración y fortalecimiento del PEI y del PEL de Usaquén. La 
cuarta fase fue la del desarrollo secuencial de acciones del proyec-
to para la formación docente y estudiantil. La quinta y última, la 
evaluación del proceso. En el caso del Colegio Cristóbal Colón 
no se presentaron novedades por fuera de lo esperado. El trabajo 
transcurrió de la manera más adecuada y se llevó ejecutó sin con-
tratiempos el plan de acción planeado con el grupo IPA-Usaquén 
del IDEP. De igual manera, el trabajo realizado desde el 1 de agos-
to de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013 tuvo su implementación, 
desarrollo y conclusión según lo acordado con los docentes parti-
cipantes del trabajo interinstitucional. 

1 Los siguientes párrafos han sido tomados de la página institucional cristobalcolon.coy fueron complementados con las observaciones del asistente de investigación.

Capítulo 1: Comprendiendo la realidad 
educativa: diagnóstico participativo

El diagnóstico participativo del Colegio Cristóbal Colón fue adelantado por el asistente de investigación durante los meses de agosto 
y septiembre de 2012 y fue complementado con los aportes de los distintos orientadores y los documentos institucionales provistos por 
el Colegio, hasta el 31 de marzo de 2013. De esta manera concluyó el trabajo realizado que supone los aspectos relevantes para apoyar 
las acciones del proyecto de investigación institucional.

Históricamente el Colegio Cristóbal Colón ha tenido en la formación para el trabajo su fuerte institucional; evidencia de ello, es la 
implementación de la cultura del trabajo en el currículo y el fortalecimiento de los ciclos en formación para el trabajo que se registra en 
el Colegio. (Puede consultar la página institucional cristobalcolon.co en el link de horizonte institucional). 

Historia institucional1
En marzo de 1980 se fundó el colegio Distrital Servitá con dos 

jornadas mañana y tarde, mediante el decreto 002 y bajo la recto-
ría de la licenciada Rosa María de Moreno. Fue aprobado por la 
Secretaría de Educación de Bogotá D.C. y ubicado en la calle 165 
No.8B -03, del barrio San Cristóbal Norte.

El Colegio inició labores en las instalaciones donde hoy está el 
Centro Comunitario de Servitá; posteriormente, se  construyó la 
actual planta física que fue inaugurada en marzo de 1991 por el 
Alcalde Andrés Pastrana, con la dirección de la rectora licenciada 
Martha Lucía Hinestrosa y el licenciado Miguel Ángel Rodríguez. 

En esta época el Colegio contó con el diseño de aulas especializadas 
de acuerdo con el plan de estudio y las modalidades existentes.

Desde el inicio, el Colegio ha contado con un equipo de docentes 
dispuestos al cambio y a la innovación, en un marco de tolerancia y 
respeto de las diferencias. Según la normatividad del Decreto 1419, 
la institución comenzó como centro experimental para el desarrollo 
del currículo enfocado a las modalidades de comercio, contabilidad y 
educación física; esta implementación y práctica fue orientada directa-
mente por el Ministerio de Educación Nacional a través de su oficina 
Currículo y Medios Educativos (CENAPER y la DIE-CEP).
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Posteriormente, al conmemorarse los 500 años del descubrimien-
to de América, y con el apoyo del gobierno español, la institución 
cambió el nombre por el de Colegio Distrital Cristóbal Colón. En 
1987 se adelantó un estudio socioeconómico de la población edu-
cativa, elaborado por todos los profesores, orientadoras y rectoría, 
asesorados por la DIE-CEP; a partir de este estudio se decidió el 
cambio en los énfasis del currículo, profundizando en los contenidos 
de salud, nutrición, ciencias y comercio, elevándolos al nivel de moda-
lidad; en este año también se incursionó en la promoción automática 
en el grado sexto.

El himno del colegio fue compuesto por el profesor Germán Pé-
rez en 1995, quien buscó destacar ese nuevo énfasis institucional. En 
1999, la planta física del Colegio fue nuevamente adecuada, se refor-
zaron sus cimientos y bases, dentro del plan de ampliación e inclusión 
como megacolegio. 

En las alianzas interinstitucionales, el Colegio cuenta con el apo-
yo de instituciones como: el Gimnasio Campestre, la Universidad El 
Bosque, la Universidad San Martín, el Centro Comunitario y enti-
dades distritales, entre otras. También, la Fundación Alberto Merani 
ofrece su apoyo para el desarrollo de las inteligencias, descubrimiento 
y semillero de talentos; el colegio Gimnasio Campestre, establece la 
creación del club de astronomía; la Fundación Corona, capacita a do-
centes en la creación de empresa, desarrollando el proyecto “Elabo-
ración de papel artesanal”; la Universidad de los Andes capacita y de-
sarrolla el proyecto “Mejoramiento de la comunicación a través de la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y comunicación”.

Con estos apoyos, las directivas buscaron retomar el énfasis en 
educación técnica; crearon el Grupo Solnok para formación de líde-
res comunitarios, con la colaboración del Gimnasio Campestre; tam-
bién el Grupo Juventud, con el Colegio Los Cerros, quienes fueron 
ganadores del Premio Nacional de Química. 

El paso decisivo al emprendimiento y a la cultura empresarial, lo 
dio el Colegio con la Fundación Colombia Emprendedora, con la 
cual estableció una capacitación en competencias laborales y creación 
de empresa, de este trabajo surgió la empresa Saboric Cristóbal Co-
lón; de igual manera, junto al Proyecto Líderes Siglo XXI, la capaci-
tación en Planeación Estratégica, a cargo de Meals de Colombia, por 
medio de la cual se busca la calidad en la educación para el trabajo. 

De otra parte, la SED decretó la integración institucional a partir 
de una nueva estructura administrativa y prestando un servicio a la 
comunidad, desde el grado cero hasta el once, en formación para el 
trabajo, en sus tres sedes (Sede A conformada por la IE Cristóbal 
Colón jornadas mañana, tarde y noche, Sede B Santa Cecilia y Sede C 
Soratama); en estas sedes se trabaja por proyectos como implementa-
ción pedagógica, reforzando el desarrollo de las operaciones mentales 
y el trabajo en equipo.

Con este marco institucional, en 2005, Gloria Inés Currea Palacio 
asumió la dirección del Colegio desarrollando e implementando la 

integración institucional por áreas y dimensiones; inició la construc-
ción del Proyecto Educativo Institucional “Líderes autogestores de 
proyecto de vida y empresariales”, con marcado énfasis en empren-
dimiento articulando las tres sedes y las siete jornadas, destacando los 
aportes de la ley 1014 de 2005.

De igual manera, se proyectó y consolidó la capacitación de 
docentes a cargo de la Universidad Monserrate, en el diplo-
mado de Competencias laborales con énfasis en humanidades; 
con la Universidad Nacional se hizo el estudio y construcción 
del campo del pensamiento histórico, con el propósito de re-
plantear el currículo y organizarlo por campos de pensamiento; 
con la Universidad Autónoma se trabaja la metodología por 
proyectos, con el objeto de satisfacer las necesidades de la po-
blación atendida y desarrollar investigaciones en medicina es-
colar para la identificación de problemas endocrinos en niños, 
niñas y jóvenes, apoyada por la Fundación Santa Fe, la Univer-
sidad del Bosque y Colciencias; de esta manera, la Universidad 
del Bosque apoya la investigación en salud oral, problemas de 
aprendizaje, convivencia y educación sexual, respondiendo a la 
formación complementaria que el énfasis en emprendimiento 
institucional busca fortalecer.

Para garantizar la calidad educativa institucional se retoman pro-
yectos como Gestión de la Calidad con Meals de Colombia, el pro-
yecto de Emprendimiento con la Fundación Colombia Emprende-
dora, el Proyecto Líderes con la Fundación Colombia y el proyecto 
de convivencia Hermes con la Cámara de Comercio.

En 2013 se concluyó el trabajo de reformulación del plan de estu-
dios, para hacer viable la gestión empresarial como énfasis curricular, 
coincidiendo con la partida de la señora rectora Gloria Inés Currea 
Palacio. En abril del mismo año, la licenciada Gladys Chaparro asu-
mió la rectoría del Colegio, con quien se espera que la institución 
conserve el énfasis en emprendimiento y bilingüismo que el Colegio 
Cristóbal Colón ha tenido durante ocho años.

La gestión de la rectora Gloria Currea logró el desarrollo de pro-
gramas sobre prensa, escuela y comunicación, fotografía escolar, sali-
das pedagógicas y concientización ambiental en el marco del proyecto 
transversal PRAE, el proyecto UEL 354 con la Alcaldía de Usaquén 
y el Hospital Simón Bolívar de Usaquén para atención prioritaria, los 
proyectos de formación artística en música (instrumental y vocal) y 
pedagogía del cuerpo (danzas), la implementación de espacios y otros 
servicios para consultorios médicos y odontológicos, la moderniza-
ción y actualización de la biblioteca del Colegio, la actualización y 
complementación de salas especializadas en informática e idiomas y 
la ambientación de zonas verdes y recreativas para el esparcimiento 
de niños, niñas y jóvenes cristobalinos. Además de promover la 
formación para el trabajo y el fortalecimiento del currículo en em-
prendimiento, proceso que le permitió al Colegio involucrarse en 
el Proyecto IPA-Usaquén del IDEP. 
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Fortalezas y debilidades
El Colegio presenta como fortalezas: la planta docente, que 

tiene formación en investigación; cuenta con instalaciones reque-
ridas y material documental para análisis de contenido; y la forma-
ción para el trabajo, como énfasis institucional. Como debilidades, 
se puede mencionar, la múltiple formación en campos, porque 
dispersa las energías creativas de los docentes y no permite enfo-
carse en un solo punto del trabajo. Si realmente se pretende hacer 
investigación institucional, es importante que se destinen especí-
ficamente los recursos humanos y materiales para esta labor. Tal 
destinación es crucial para el logro de los objetivos del PEI.

Por otra parte, se requiere más formación en cuanto a modelos, 
enfoques y horizontes pedagógicos, porque existe franca confusión 
entre estrategia metodológica (enseñanza para la comprensión) y 
estrategia pedagógica (pedagogía por proyectos). Si el colegio en-
fatiza en su modelo pedagógico Enseñanza para la Comprensión, 
es importante que los profesores marchen en esta vía y utilicen el 
mismo léxico; por tanto, se sugiere cualificación docente en el área. 
Como la metodología de trabajo del Colegio es Pedagogía por Pro-
yectos, se sugiere también la asistencia de los profesores a congre-
sos, simposios, foros que destaquen la formación para el trabajo 
desde el plan de proyectos que promueve la nueva educación de la 
institución, aprender haciendo.

Desde que se promueve la formación para el trabajo, el clima 
laboral del Colegio está cambiando. Ahora hay proyectos de sos-
tenibilidad en dos áreas primordiales: el trabajo de PRAE, que 
ha hecho merecedor al Colegio del reconocimiento distrital; y la 
articulación de los énfasis institucionales de emprendimiento y 

cultura para el turismo, que fueron los últimos proyectos empren-
didos por la rectora Gloria Currea. De hecho, esta articulación y 
coordinación de trabajos es un esfuerzo institucional que posible-
mente implique una reforma curricular de gran escala.

Cuando inició el proyecto con el IDEP, la articulación de los 
énfasis institucionales estaba por concluir, por eso fue importante 
trabajar en su definición y no sobre proyectos transversales, que 
dispersarían el trabajo y no promoverían reformas macro. La im-
portancia del proyecto tuvo que ver con la preocupación de los 
profesores por conocer la Institución y lo que otros profesores 
hacían. Actualmente, y con el acompañamiento del IDEP con-
cluido, tiene que ver con la formación en emprendimiento a todo 
nivel, no sólo la reforma curricular sobre cultura empresarial sino 
también la dedicación a la formación de líderes estudiantiles como 
jóvenes emprendedores que aseguran un futuro sostenible para el 
trabajo del Colegio.

Como necesidades de formación docente, siempre se tuvo en 
cuenta que todo proceso de cualificación apuntara a necesidades 
del proyecto. Es claro que los profesores requieren profundizar 
en áreas formativas de pedagogía por proyectos, conocimiento 
y manejo preciso de enseñanza para la comprensión, análisis de 
información y manejo de programas estadísticos para ciencias 
sociales. Los materiales e insumos que solicitaron para este pro-
yecto apuntan a la vía del registro y análisis de informaciones 
cualitativa y cuantitativa, al trabajo con colectivos estudiantiles 
y encuestas a padres y funcionarios del sector empresarial. Esta 
información, cotejada con los datos producidos durante el acompa-

Objetivos Institucionales
• Formar personas íntegras en valores que les permita ser líderes en la construcción de la sociedad a la que 

pertenecen y que contribuyan a mejorar la calidad de vida.
• Innovar estrategias de aprendizaje significativo nuevo y útil que le permita al estudiante proyectarse como 

ciudadano productivo y competitivo en una sociedad globalizada.

Misión
“El Colegio Cristóbal Colón forma integralmente a sus estudiantes como líderes comprometidos con el 

desarrollo sostenible de su entorno, a través de acciones pedagógicas innovadoras con un enfoque de la media 
especializada en lenguas extranjeras desde la comunicación, la gestión empresarial y la convivencia armónica”.

Visión
“En el año 2013 el Colegio Cristóbal Colon será reconocido como una institución educativa de calidad, 

gestora de hombres y mujeres líderes aportantes al desarrollo sostenible, a la construcción de empresa y a la 
convivencia pacífica”. 

Formación para el trabajo en los proyectos de aula 89 



ñamiento del IDEP, da a los profesores del grupo ges-
tor la confianza necesaria para continuar indagando y 
probando el énfasis emprendedor del Colegio.

En el trabajo realizado con el grupo IPA-Usaquén 
del IDEP, el grupo gestor REDEScubrir encontró 
consonancias con las labores del Colegio. Es necesa-
rio decir que fueron encontrando la vía investigativa 
una vez la iban recorriendo. No llegaron a la pre-
gunta de investigación de una vez, sino que fueron 
probando y descartando temáticas y campos de co-
nocimiento, hasta que los profesores determinaron 
trabajar en la elaboración de árboles de problemas en 
tres tópicos institucionales:

• Metodología por proyectos, que luego de un 
trabajo de afinación, de parte de la orientadora 
Fanny Blandón Ramírez, pasó a ser conocido 
como Pedagogía por Proyectos que es exacta-
mente en lo que el Colegio debe profundizar 
para sostener el énfasis en emprendimiento.

• La problemática de convivencia, que inclu-
yó una propuesta de cartografía humana sobre 
población itinerante y trabajo con la comunidad 
vulnerable de la institución, propuesta que, luego 
de socializarse por parte de la orientadora Catali-
na Ángel a los coordinadores, pasó a ser integra-
da a los proyectos transversales del Colegio.

• La problemática ambiental del Colegio, que 
tuvo en el trabajo del PRAE institucional su pun-
to de apoyo y que se unió a la propuesta escogida 
como problema de investigación. El trabajo de la 
orientadora Adriana López, en esta área, fue cru-
cial para definir el derrotero institucional, desde 
el trabajo de huella ecológica y trato amable con 
el medio ambiente, a través de la propuesta he-
cha en el marco del proyecto institucional.

Para conseguir la articulación del problema de 
investigación, el orientador José Arcesio Cabre-
ra alineó las discusiones teóricas para realizar el 
trabajo y definir -precisamente- lo concerniente a 
problemática institucional. Al inicio del proyecto, 

el orientador Edgar Pineda promovió la realiza-
ción de talleres en el modelo pedagógico de En-
señanza para la Comprensión, con el fin de im-
pulsar al grupo gestor a definir el problema de 
investigación e iniciar con el trabajo de investi-
gación y con la reformulación del proyecto ins-
titucional.

Por la definición temática de cada proyecto, el 
grupo IPA del IDEP definió que un orientador 
acompañara con una estrategia pedagógica y con 
una dinámica investigativa, propia del proyecto 
de cada institución. Esta estrategia supuso el en-
foque de la investigación según una vía deter-
minada. La estrategia para el Colegio tuvo en la 
sistematización su garantía de ejecución.

Cuando se definieron las labores en el Colegio 
Cristóbal Colón y luego de las sugerencias dadas 
después del trabajo de campo realizado por el asis-
tente de investigación Fabián Mejía, se decidió que 
la orientadora Fanny Blandón Ramírez asistiera y 
acompañara al grupo gestor. Por el trabajo de re-
flexión de los profesores y por la importancia que iba 
a tener el proyecto, se decidió realizar una labor que 
evaluara de manera crítica el énfasis en formación 
para el trabajo, que durante el período de rectoría de  
Gloria Currea y se probara fehacientemente como 
formación útil para la vida y que promueve valores 
reconocidos socialmente: responsabilidad, disciplina, 
ética de trabajo, formación sólida, promovidos por la 
ley 1014 sobre emprendimiento.

Respondiendo a esta necesidad formativa, el grupo 
IPA elaboró un cronograma de actividades de forma-
ción que se ejecutó durante la semana institucional 
de diciembre de 2012 con la participación activa de 
los profesores del Colegio, y se desarrolló un plan de 
acción ajustado a las necesidades institucionales y de 
formación docente; planes que se llevaron a cabo de 
manera exitosa tanto por los tiempos y espacios insti-
tucionales como por el compromiso de los profesores 
para su cumplimiento y ejecución.
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Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y la 
acción investigativa en las prácticas de aula: el 

fortalecimiento y desarrollo del proyecto

2 Aunque permaneció atento a las peticiones del grupo gestor sobre posibles acompañamientos posteriores. Este trabajo de orientación permanece como una constante 
a lo largo del trabajo de desarrollo del proyecto y fundamenta el trabajo que se desarrolló posteriormente desde el eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión.

El trabajo desde los ejes inició con una indagación sobre los 
problemas básicos de la institución. Las actas de tutoría iniciales 
así lo reflejan (las reuniones de agosto, septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre de 2012 muestran que los profesores elabo-
raron propuestas de acción en cada eje pero se decidieron, hacia 
mediados de octubre, por un proyecto sobre énfasis institucional), 
contando siempre con la asesoría y acompañamiento de los orien-
tadores del grupo IPA y la permanente asistencia del investigador 
de campo. No fue posible establecer una relación uno-a-uno con 
la investigación institucional porque los profesores con quienes 
se trabajó determinaron que compartimentar el trabajo era dividir 
tareas del grupo gestor y lo que querían hacer era un proyecto ins-
titucional, no un proyecto que se enfocara en un área o disciplina 
específica, al igual que detenerse en tareas conocidas. La apuesta 
del colegio fue siempre un proyecto institucional. 

La importancia de este proyecto comenzó con la elaboración 
de árboles de problemas que contenían los siguientes tópicos: la 
preocupación por la formación conceptual para los profesores 
(metodología y pedagogía por proyectos); la problemática am-
biental y el cuidado del medio ambiente, que tuvo en el trabajo 
del PRAE institucional su garantía de realización y apoyo insti-
tucional; el área de convivencia con los problemas asociados a 
matoneo, deserción escolar, consumo de sustancias psicotrópicas; 
y el bajo rendimiento, asociado éste a mejora de promoción de la 
lectura, problemas de comprensión de textos y rendimiento en 
pruebas estandarizadas.

El orientador Edgar Pineda y la orientadora Catalina Ángel, 
académicos del IDEP, acompañaron varias reuniones donde se 
expresaron las dificultades narradas. Fue el inicio de la indagación 
por un proyecto institucional fuerte. A medida que las reuniones 
se cumplían la orientadora del IDEP, Adriana López, se reunía 
con la coordinadora del PRAE y concertaba el trabajo del eje am-
biental. Debe recordarse que el trabajo del eje ambiental es estruc-
tural para las once instituciones y fue promovido desde el inicio 
con la aprobación de las áreas.

Para reformular el proyecto institucional fue preciso que se re-
considerara el trabajo de los proyectos transversales y se revisara, 
críticamente, el contenido de las mallas curriculares porque el 

objetivo del proyecto tenía que apuntar al involucramiento institu-
cional más que al trabajo en un área determinada. 

Los requerimientos del grupo gestor en ese momento de inda-
gación apuntaron a considerar que, como institucional que debía 
ser, el proyecto tuviera la participación de la mayor cantidad de 
jornadas y sedes del Colegio, reconociendo que se revisaron siete 
(7) proyectos transversales y los treinta (30) proyectos en desa-
rrollo. 

Este inventario no fue exhaustivo porque se abordó en se-
siones por fuera del registro, pero se involucró el PRAE, con la 
profesora María Cristina Arbeláez; el trabajo de reorientación so-
cial y reconocimiento de pares, con la coordinadora de la Sede 
B Clemencia Rodríguez; la problemática de deserción escolar y 
bajo rendimiento a nivel aprobatorio, por parte de la orientadora 
Fanny Blandón Ramírez; el trabajo sobre fundamentos metodo-
lógicos en la elaboración documental desde Enseñanza para la 
Comprensión, promovido por el grupo gestor y dirigido por el 
orientador Edgar Pineda2; la inclusión del grupo estudiantil de 
PRAE, desde el trabajo sostenido con estudiantes sobre “Huella 
Ecológica”, que tenía su apoyo y soporte en las salidas pedagó-
gicas establecidas por la orientadora Adriana López; y el trabajo 
sobre desarrollo cognitivo y uso de nuevas tecnologías, impulsa-
do por el orientador José Cabrera.

Estos campos de trabajo fueron indagados, sondeados, revisa-
dos críticamente y descartados como posibilidades investigativas 
por tener referentes e integrantes del colectivo docente en su im-
plementación y ejecución. Las áreas de Matemáticas y Ciencias 
Naturales, Artes y Educación Física, presentaron proyectos de in-
vestigación sostenibles que se establecieron sólo como referentes 
conceptuales, más que incluirlos en el proyecto de investigación 
institucional.

La página del Colegio registra los siguientes proyectos:
• Conducta disocial en niños de básica primaria, que presentan 

problemas de comportamiento y que afectan la convivencia 
armónica. Este trabajo se realiza en conjunto con la Universi-
dad de San Buenaventura.

• Desarrollo de un modelo en conciencia fonológica para la 
adquisición de la lectura y la escritura, en los estudiantes de 
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básica primaria en primer ciclo (1º y 2º grado). Se trabaja con 
la Universidad el Bosque y fue elegida por el IDEP como una 
de las 24 experiencias innovadoras del 2010.

• Metodología y didáctica para los campos del conocimiento, 
en desarrollo con la SED.

• Innovación de modelos y estrategias didácticas, formación vir-
tual en la plataforma del SENA y en convenio con el Instituto 
Distrital de Turismo, para consolidar la articulación del proyecto 
de Turismo al programa de Emprendimiento, en el cual se en-
cuentra actualmente el proceso de articulación de experiencias.

• Ejecución del proyecto HERMES como estrategia para la 
prevención del conflicto, en convenio con la Cámara de Co-
mercio de Bogotá3. 

Con la mirada crítica de las profesoras de primaria (Sede C Sorata-
ma), el panorama se fue ampliando para conocer algunas problemáti-
cas institucionales; las participantes tenían su propia forma de ver lo 
que debía ser un proyecto incluyente de investigación institucional. 
Algunas de las integrantes del grupo gestor han mantenido contacto 
con el IDEP y presentaron sus impresiones sobre otros posibles cam-
pos de indagación, especialmente en problemáticas institucionales.

Trabajar un proyecto que implicara sedes y jornadas, suponía 
elaborar un protocolo común para todos los profesores partici-
pantes que luego verían su efectividad reflejada en modos de apli-
cación de la investigación institucional. La profesora Clemencia 
Rodríguez trabajó temas de inclusión social y afectación de los 
niños y niñas por el cambio de jornada y por su paso de primaria 
a bachillerato dentro de la misma institución; la rectora Gloria 
Currea apoyó el proyecto porque supone un logro institucional y 
permite indagar campos completos de conocimiento, no trabajos 
referidos a áreas específicas. 

Las indagaciones de las profesoras, sobre sus áreas, permitie-
ron descartar campos y definir expectativas investigativas. El caso 
de la profesora Rebeca Gómez de primaria refleja un acondiciona-
miento importante frente a la actitud de un docente al cambio. Su 
trabajo en el Colegio siempre ha estado relacionado con el PRAE; 
es la encargada en la Sede Soratama de la huerta escolar y sus 
proyectos con los estudiantes han tenido siempre el énfasis en 
conservación y preservación de especies, pero cuando ella decidió 
involucrarse en el proyecto institucional, no temió el cambio sino 
que lo asumió como un desafío.

Esta clase de iniciativas permite tener una mirada institucional 
sobre lo que el proyecto pretende: un cambio en las maneras de 
asumir la investigación, la variación de los modos habituales de 
enseñanza que el Proyecto IPA-Usaquén promueve y conocer rea-
lidades de formación que de otra manera permanecen ocultas sino 
se manifiestan públicamente ni se socializan.

Cuando finalmente llegaron al punto de encuentro de la pro-
blemática institucional, se determinó abordar el trabajo realizado 
con el énfasis de emprendimiento.

El emprendimiento como tal es un componente esencial de 
la formación promovida en las instituciones educativas, desde el 
marco legal de la formación para el trabajo. No puede menos que 
ser una forma privilegiada de “educar enseñando a hacer empre-
sa”, del modo como lo impulsa actualmente las políticas guber-
namentales y cómo asumen la formación para el trabajo y el for-
talecimiento del liderazgo estudiantil y la propia iniciativa como 
garantes del éxito social.

La formación para el trabajo es una manera práctica de 
introducir a los niños, niñas y jóvenes en el aprovechamiento 
de los espacios brindados por las instituciones para la reali-
zación de prácticas, cualificación en campos diversos, cono-
cimiento de áreas de marcado interés empresarial y la conso-
lidación de toda una mentalidad emprendedora progresista a 
partir de los aportes que la ley 1014 (sobre emprendimiento) 
está impulsando a todo nivel4.

Involucrando el trabajo docente y definiendo la formación en 
campos importantes del proceso investigativo, las profesoras del 
grupo gestor determinaron que se diera cualificación docente en 
las áreas referidas a continuación:

• Para fundamentar el marco conceptual de un proyecto de in-
vestigación, debía recibirse cualificación en métodos y téc-
nicas de recolección de información, manejo de campos de 
conocimiento e información de la diversidad sociocultural 
(dirigida por la orientadora Catalina Ángel, actas de tutorías 
de la semana institucional de diciembre de 2012). Este trabajo 
se complementaría con adquisición de información resultante 
del proceso, que en la práctica es análisis de mensaje audio-
visual, transcripciones tanto del grupo focal realizado en la 
semana de diciembre y su posterior análisis por parte del co-
lectivo docente en enero de 2013. 

• Para el trabajo de reformulación y elaboración de informes, 
era necesario conocer lo realizado en el Colegio sobre Em-
prendimiento y sus logros, por lo tanto se haría una revisión 
de los materiales documentales que la Institución posee y se 
revisarían a la luz de los documentos oficiales mediante los 
cuales se reglamenta el trabajo en el colegio. En este proceso 
el PEI, el Manual de Convivencia, el documento institucio-
nal sobre el Área de Emprendimiento y las transcripciones 
del grupo focal de diciembre y el análisis del grupo focal 
de parte de los profesores en enero, harían el acopio docu-
mental necesario y suficiente para el análisis documental del 
proyecto.

3 Este apartado puede consultarse en cristobalcolon.co, no teniendo más desarrollo que elenunciado.
4 Este párrafo debe mucho a los aportes de la teoría de Demming sobre el emprendimiento.
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• Finalmente, es posible destacar lo concerniente a modos de intervención en el aula los registros audiovisuales que fundamentan en la 
puesta en práctica del arquetipo: cómo están llevando a cabo sus clases los profesores pertenecientes al grupo gestor;  pregunta que da 
cuenta del potencial transformador que ha promovido el arquetipo propuesto por el IDEP. Este trabajo y su continuación corre por 
cuenta de los profesores, ya que implica la realización de entrevistas y encuestas a estudiantes, padres y miembros del sector empresarial

A través de este tipo de análisis fue posible determinar la proyección institucional del proyecto. Si bien, el arquetipo de fo-
mento de la ciencia y la tecnología en la cultura escolar, privilegia el trabajo con comunidades estudiantiles y la reforma de las 
prácticas de aula, el proyecto institucional promueve la realización de análisis a partir de evaluación de información institucional 
provista primero por los docentes. En el plan de sostenibilidad se contempla el registro de acciones de los estudiantes, de sus 
padres o cuidadores y de miembros del sector empresarial que permiten saber de qué manera puede conocerse el perfil del estu-
diante emprendedor de primero de primaria y del perfil del estudiante de décimo grado.

Capítulo 3: Fomentando la reflexión sobre 
el PEI y el PEL

El PEI marca el patrón institucional que debe seguirse para 
conocer la realidad en la práctica de los discursos pedagógicos que 
circulan en el colegio. En el caso del Colegio Cristóbal Colón es 
representativo el énfasis en formación para el trabajo que las po-
líticas gubernamentales buscan promover: reforma del currículo 
para adaptar las nuevas temáticas, apoyo institucional al ámbito 
empresarial y la formación de líderes estudiantiles para la articula-
ción de proyectos y educación para la vida.

El Colegio Cristóbal Colón enfoca su Manual de Convivencia 
hacia la construcción de una cultura de la paz, esta fue la primera 
impresión del equipo investigador al hacer una primera lectura 
del documento PEI. Ampliando este concepto, puede decirse que 
el enfoque emprendedor supera una proyección abstracta, ya que 
habla de valores comunes a la cultura del trabajo buscando gene-
rar ambientes de paz en espacios amplios de discusión y debate. 
Junto a este trabajo de generación de valores para la vida, se tiene 
una formación para el trabajo que, por sí sola, permite hablar de 
Proyecto Consolidado de Vida. La Vida como Proyecto es el tema 
que se resalta en el Colegio.

También, el Manual resalta que el trabajo común unifica cri-
terios y esto es posible sólo si se convive armoniosamente. Del 
trabajo realizado por los orientadores se extractan algunos frag-
mentos para la discusión temática de contenidos que, según el eje, 
permiten el trabajo de proyectos transversales.

En general, puede decirse que el Colegio no tiene problemas 
serios marcados, tan sólo una desarticulación de temáticas fami-
liares y académicas que deben abordarse colectivamente para una 
mayor comprensión por parte de los docentes. El trabajo que se 
ha privilegiado en el Colegio, sobre cultura empresarial, busca que 
a través del desarrollo de habilidades de negocios y de intercambio 

sea posible generar ambientes sanos para la convivencia y también 
mejorar los procesos comunicativos que median en el desarrollo 
de niños y jóvenes. El colectivo profesoral que trabaja en el grupo 
gestor está seguro de mejorar la problemática de convivencia si 
documenta y sistematiza el conocimiento que tiene de la forma-
ción que se imparte en el colegio y lo que pretende de base: pro-
veer herramientas cognitivas, interaccionales y emocionales que 
les permita afrontar los cambios que vienen en sus vidas.

En lo que respecta al horizonte institucional, como es sabido 
en la localidad de Usaquén, el Colegio Cristóbal Colón busca ser 
reconocido en 2013 como el colegio emprendedor local y si es 
posible distrital; pero para eso se requiere saber qué tipo de for-
mación ofrece y quiénes ingresan en sus aulas.

Las decisiones tomadas por sus directivas, en cabeza de la rec-
tora Gloria Inés Currea de Córdoba han llevado a replantear tal 
filosofía y a darle un enfoque emprendedor al Colegio, buscando 
posicionarlo como el de mayores calidades académicas, en cuanto 
a formación en cultura empresarial de la localidad. No es sólo 
una pretensión vana de querer figurar lo que ha llevado al Colegio 
a este trabajo sobre emprendimiento. Es la preparación que los 
profesores han tenido y la formación que desarrollan, la que ha 
llevado a considerar al Colegio como propicio para el trabajo so-
bre el ámbito emprendedor.

Lecturas, prácticas, trabajo consolidado durante años han crea-
do la necesidad de conocer si la formación recibida es la adecuada 
para el trabajo o si requiere ajustes, modificaciones, supresiones 
o añadidos para hacerla excelente. El Colegio pertenece, desde 
el año 2009 al grupo de colegios que forman la red institucio-
nal “Amigos del Turismo”. Sostiene reuniones con diversos co-
lectivos de trabajo existentes en el área y siguen en el proceso 
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de indagación de sus prácticas para brindar una educación de 
primera línea a los estudiantes con aspiraciones empresariales, 
gerenciales y de formación para el trabajo.

La misión y visión contienen el elemento formador primor-
dial del Colegio: emprendimiento como formación para la vida 
pero, más allá de eso, la vida como proyecto (ya destacado an-
teriormente).

El manual de convivencia sugiere caminos institucionales 
para el bienestar estudiantil. Este trabajo se potenciaría si algu-
nos de sus enunciados principales se manejaran desde el PEI, 
porque permitiría que docentes y estudiantes se encontraran en 

problemáticas conjuntas y trabajaran en pro de su resolución. 
La convivencia lo es todo en la institución, junto a la comuni-
cación. Situarlos como procesos primordiales del intercambio 
humano en el Colegio, haría que se matizaran los problemas y 
pudieran resolverse las situaciones difíciles con la participación 
de diversos agentes institucionales. No es desde la imposición 
desde donde deben regularse las dificultades, sino desde la par-
ticipación democrática en la toma de decisiones. Es muy impor-
tante que se tome en cuenta la opinión de todos los agentes para 
que la resolución pacífica de conflictos sea bilateral, multilateral 
y no una orden ejecutiva, autocrática y de mando institucional.

Modelo de enseñanza para la comprensión
El modelo de enseñanza para la comprensión, que ha 

adoptado el Colegio, tiene en el entendimiento de los pro-
cesos educativos la tarea necesaria de dar la mejor forma-
ción posible en un área para que los estudiantes puedan 
desenvolverse mejor en su especificidad teórica y práctica 
a nivel social.

Según lo declarado por las directivas, el 2013 marca el 
tiempo para una evaluación de la efectividad del modelo 
que han adoptado. Así como evalúan la efectividad de las 
prácticas, de la misma manera este proyecto institucional se 
hace partícipe de la indagación que el Consejo Académico 
ha considerado para mejorar las relaciones entre lo que se 

planea y lo que se hace realmente. Es considerable el trabajo 
que ha hecho el equipo docente del colegio para que este 
postulado sea llevado a la práctica. Los procesos involucra-
dos permiten decir que hay una línea de base importante 
para que el colegio pueda trabajar en la vía de su auto ob-
servación y reflexión.

Ahora que continúa el trabajo de cualificación docente, 
con miras a la recolección de información para el proyecto 
institucional, es importante generar documentos sobre el 
proceso realizado, el seguimiento de la evolución concep-
tual que se ha desarrollado con el IDEP y la posterior 
evaluación de lo logrado.

Proyecto de investigación “Educación con calidad de vida a 
través de la lúdica-comunicación y cultura ambiental con actitud 

emprendedora”
El PEI del 2012 se sustentó en el marco legal vigente; tie-

ne en el manual de convivencia el soporte y apoyo y sustenta 
la necesidad de que en el Colegio se desarrolle activamente 
la cultura del emprendimiento, para la formación de buenos 
estudiantes con una mentalidad dirigida a la formación de 
empresa.

De ahí que el propósito del proyecto institucional no sólo 
es saber que es un buen emprendedor, (“un estudiante tra-
bajador es ya un buen emprendedor” – slogan del Colegio), 
sino también proveer las herramientas conceptuales necesa-
rias para que después de las palabras, sigan las acciones. Sa-
ber qué leen, trabajan, hacen, aplican, evalúan los profesores, 
estudiantes y directivas es un propósito general del proyecto 
y es el trabajo que el Colegio quiere realizar con miras al me-
joramiento de los procesos educativos que surgen de la pla-
neación curricular enfocada al emprendimiento.

Las profesoras del grupo gestor consideran que con el 
proyecto, la convivencia y la comunicación van a mejorar os-
tensiblemente y una vez esto ocurra, el Colegio va a marchar 
por un sendero restringido: el de la cultura investigativa que 
propone observar interacciones para planear acciones.

Este proyecto de investigación se fundamenta en el enfo-
que formativo del Colegio y hace uso del trabajo realizado 
en la Institución para crear la base informativa que permita 
saber cosas específicas: el perfil formativo del estudiante em-
prendedor; un objetivo general y dos objetivos específicos 
que crean tres sucesos de la investigación: actores, documen-
tos y registros; análisis documental y evaluación posterior del 
proceso desarrollado; el eje de trabajo ha de ser el de comu-
nicación, lenguaje y expresión, porque de él dependen las ac-
ciones formativas, de consolidación y análisis de la informa-
ción resultante, contando con el apoyo de los otros ejes del 
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Proyecto IPA-Usaquén; el desarrollo de competencias comunicativas (expresión oral, capacidad de escucha, comprensión 
lectora y expresión escrita, tomadas del informe 3 de la asistente de investigación del Colegio Nuevo Horizonte) permi-
ten fundamentar el trabajo en el colegio y dar cuenta de los momentos investigativos secuenciales.

Ejes del proyecto
Los ejes del Proyecto IPA-Usaquén, articulados en la propuesta de ruta metodológica, fueron explicados por cada orientador 

del eje en los informes correspondientes a fase 2, razón por la cual aquí no serán explicitados, sino tan sólo mencionados.
Eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión. Para el Colegio Cristóbal Colón lo primordial es el apoyo del eje de Comu-

nicación, Lenguaje y Expresión. Requiere conocer el perfil del estudiante que forma; a partir de entrevistas, análisis documen-
tal, documentación y sistematización de sus prácticas busca conocer la formación que ofrece a sus estudiantes y el perfil del 
estudiante que inicia y finalmente forma.

Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico. Al crear, diseñar desarrollar, implementar y actualizar la información recibida, el 
eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico provee la base segura para la consolidación de la información. Se planea la creación de un 
blog institucional, posterior a la creación y uso del Aula Virtual para apoyo de los profesores del grupo gestor y de la Institución 
con el objetivo de difundir la información consolidada del proceso.

Eje de TIC. En el desarrollo del proyecto el eje de TICS se provee la herramienta para uso y manejo de información con 
miras al trabajo con la Institución. Del conocimiento que surge de lo que hacen los profesores en el proceso formativo de sus 
estudiantes emprendedores, resulta la modalidad de taller para apoyo de actividades con docentes y estudiantes. 

Eje de Convivencia. A través del apoyo en los procesos de acercamiento, a realidades institucionales no visibles pero 
evidentes, el trabajo del eje ha de enfocarse en conocer la percepción social que tienen los estudiantes y los profesores 
de lo que ocurre al interior de la Institución. La cartografía social es la herramienta elegida para este acompañamiento 
y generación de información útil para el desarrollo del proyecto institucional, apoyando el trabajo de la orientadora 
del eje de Comunicación.

Eje Ambiental. El eje Ambiental se encuentra en la línea base de prácticas y a partir de las salidas pedagógicas se busca apo-
yar las actividades del proyecto. La articulación viene dada por la concientización frente a los problemas que en la Institución 
surgen, debido a malas prácticas medioambientales. Ha sido reiterado el apoyo al proyecto institucional, promoviendo pro-
puestas que contribuyan con la transversalidad. El semillero existente sobre cultura ambiental en el Colegio adelanta acciones 
de articulación con el PRAE, vinculado al proyecto institucional.

Proyectos transversales y ciclos
Al inicio del proceso se planteó reconocer los avances respecto al tema del emprendimiento en el Colegio. Una fase más avanzada, 

permitiría conocer el impacto del enfoque y la formación dada a los estudiantes sobre los proyectos transversales y los ciclos que se 
articularán al proyecto institucional. Se trabaja desde el inicio con ciclo I y ciclo V. En la medida en que la información aportada sea 
útil se involucrarán o no los demás ciclos. Se vincula, en las actividades investigativas, a los más pequeños y a los más grandes del 
Colegio, junto a sus padres y docentes, incluyendo también al sector empresarial que participa en el proceso. El espectro que abarca la 
investigación es amplio, razón por la cual se tiene la confianza en que se desarrollen las actividades como fueron proyectadas.

Investigación y acción pedagógica en el aula
Es clave que el proyecto de investigación institucional se constituya como eje central del PEI, debido a que existe la con-

fianza en que la información aportada dirija las prácticas en esa vía. Eso ocurrirá si y sólo si el conocimiento adquirido 
por el proyecto es lo suficientemente sólido sobre la formación emprendedora dada a los estudiantes. Al interior de 
las aulas se realizan acciones que muchas veces no son registradas y que se pierden por su especificidad. El proyecto 
de investigación institucional permite conocer el estado de las prácticas sobre el enfoque emprendedor del Colegio. De 
esta manera, se vincularán las prácticas con la reflexión de lo que ocurre al interior de las aulas, los procesos creativos 
implicados y la planeación y la reflexión sobre actividades realizadas en el enfoque.
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Rol del docente y del estudiante 
en el proceso de aprendizaje

Por ahora conocer el estado de los conocimientos imparti-
dos es la cuestión central del proyecto. Inmediatamente des-
pués se hará prioritario conocer a sus actores. El PEI marca 
las actividades que cada docente debe realizar, pero no espe-
cifica la formación que debe impartir en el enfoque empren-
dedor. Ha venido dándose como una cuestión intuitiva, pero 
este proyecto especificará lo que cada profesor debe hacer con 
sus estudiantes, lo que deberá colocar como actividad de reso-
lución complementaria y lo que se espera reciba a cambio de 
su colectivo de estudiantes. Deberá trabajar en función de los 
saberes adquiridos por sus estudiantes, trabajar con el material 
especial que los estudiantes aporten a las discusiones promovi-
das, propender por crear conciencia de la importancia de tales 
saberes para la vida, pero sobre todo, creará la confianza en sus 
estudiantes de lo que lo aprendido en cuanto a emprendimien-
to funciona y tiene potencia vital. 

Qué, quién cómo y por qué deberán convertirse del abstracto 
contenido actual en cuestiones concretas que tengan en los suje-
tos su garantía de realización: ¿Qué enseñar?, ¿a quién enseñar? y 
¿cómo enseñar?, haciendo de esta actividad una verdadera dialéc-
tica de los conocimientos transmitidos y recibidos.

El emprendimiento no es sólo un saber más. Es la base ne-
cesaria para que los estudiantes se enfrenten a la vida con la 
guía continua de sus docentes. El profesor que desarrolla en el 
aula acciones direccionadas a comprender y promover el em-
prendimiento debe contemplar el trabajo colectivo como una 

herramienta poderosa de conocimiento, la construcción colec-
tiva de sentido y la promoción en foros y asambleas de su saber 
adquirido y la experiencia lograda.

En resumen, las actividades deben constituirse en una guía para 
la vida, más que una recopilación de información. La cultura de 
emprendimiento llama a este actor life coach, un entrenador para 
la vida, un ser humano que dedica gran parte de su tiempo a pen-
sar alternativas para mejorarle la existencia a los demás. Más que 
un consejero permanente, un acompañante invisible.

El estudiante debe ser receptivo y formal, debe tener el impul-
so necesario para pensar lo que quiere ser y hacer con lo que recibe 
como formación, debe tener la fuerza para no decaer cuando los re-
sultados no son los esperados y la suficiente cabeza fría como para no 
permitir que eso lo frustre. Por otra, se espera de él que pueda dirigir 
sus inquietudes hacia su life coach, su docente emprendedor y pueda 
extraer de él la suficiente experticia como para seguir adelante.

Creatividad e impulsividad son características de todo ser 
humano, pero especialmente de niños, niñas y jóvenes que 
deben potenciarse a través del trabajo común con profesores 
y pares. De una idea debe surgir un proyecto. El estudiante 
lo hará si tiene la guía requerida y se conoce su proceso de 
reflexión y el encadenamiento de las ideas para el éxito socio 
laboral. Cómo llegar a metas a través de la planeación, cómo 
encontrar los fines una vez se han definido los medios, estra-
tegia cognitiva que puede potenciarse en los niños, niñas y 
jóvenes cristobalinos.

Currículo
Al evaluar la pertinencia de los contenidos de la malla cu-

rricular del Colegio, es posible ver que existe coherencia entre 
los contenidos dados y los conocimientos transmitidos. Se 
hace necesario saber qué contenidos del área de emprendi-
miento son fácilmente manejables por los estudiantes y cuáles 
de ellos definitivamente no.

El progresivo conocimiento se logra con la aplicación y esto es 
posible si se tiene la base institucional para hacerlo realidad. Los 
profesores del área de emprendimiento serán entrevistados para 
conocer sus percepciones acerca de lo que realizan. De la misma 
manera, los estudiantes para conocer gustos, debilidades, fortale-
zas y contradicciones con respecto a lo que están recibiendo como 
educación especializada en un enfoque.

Del conocimiento logrado en esta articulación se tendrá un pa-
norama de conocimientos sobre lo que el Colegio está generando 
como alternativa de vida. El conocimiento puntual de temáticas de 
administración y gerencia, la construcción de un proyecto de vida 
emprendedor, la dedicación a actividades de índole comercial están 
ligados a una forma de ver la realidad. La concepción de mundo 
que el Colegio busca estimular y promover en los niños y jóvenes 
cristobalinos debe estar enfocada hacia la planeación estratégica, el 
vislumbramiento de posibilidades de acción para la vida, el necesa-
rio desprendimiento de la Institución y el afrontamiento de retos 
sociales debe estar en la mira de las propuestas curriculares. Instruc-
ción, educación y proyección para la vida son los procesos mayores 
a los cuales debe apuntar el trabajo en el Colegio.
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Sistema institucional de evaluación
En la lectura hecha del PEI, la evaluación ocupa una parte sustancial del proceso educativo. Se requiere conocer el 

enfoque de emprendimiento del Colegio que se evalúa, cómo lo hacen los docentes, cómo lo planean las directivas. Es 
importante que desde el inicio los niños y niñas conozcan lo que van a recibir como formación y cuál es el objeto de su per-
tinencia. Una sugerencia que se hace es una publicación de los procesos implicados en la evaluación, la participación activa 
de los agentes institucionales para la discusión de propuestas de evaluación y sistematización de las experiencias educativas 
exitosas y las no exitosas. Lo anterior está dirigido a compartir responsabilidades en el gobierno escolar para la construcción 
de la identidad del estudiante emprendedor cristobalino. Que la evaluación no sea sólo una obligación sino la alternativa de 
acompañamiento y mejora de los procesos de intercambio entre docentes y estudiantes, es aspecto fundamental para el buen 
desarrollo de la propuesta.

Es de cierta manera utópico pensar que los estudiantes se evalúen a sí mismos, pero debe pensarse en actividades donde 
ellos participen y construyan para sí y sus compañeros (la Feria Empresarial es una actividad mayor del Colegio que se dirige 
en esta vía de trabajo estudiantil, al igual que la semana de presentación de proyectos de investigación y de aula por ellos 
realizados). Los estudiantes pueden, si se les guía y permite hacerlo, dirigir su vida y sus prácticas para la consolidación de su 
personalidad y el beneficio de sus compañeros y pares. 

El apoyo que reciben los estudiantes de ciclo V de la Sede C en el cuidado y comprensión, es un gran indicador de los 
posibles logros de esta iniciativa de gobierno estudiantil. Los jóvenes adquieren responsabilidades si se les generan tales pre-
ocupaciones. Sólo es cuestión, como dice Melquiades en Cien Años de Soledad, “de despertarles el ánima”. No es que los 
jóvenes no quieran colaborar de las decisiones y acciones colectivas, sino que no existen suficientes espacios y motivaciones 
para su involucramiento y participación.

Con respecto al proyecto, se sugieren las entrevistas a los niños, niñas y jóvenes como una forma de conocer su percepción 
social de lo que reciben como formación. Niños, niñas y jóvenes conscientes de su futuro papel de emprendedores con miras 
a un resultado social de hondo calado: posicionar al Colegio como la institución emprendedora por excelencia de la localidad.

Manual de Convivencia
El manual de convivencia plantea la conducta que debe tenerse en el Colegio, el orgullo que debe sentirse por pertenecer 

a él y la alegría que debe generar salir de sus aulas. El enfoque permite pensarlo así, pero la realidad es un poco diferente de 
lo que aparece consignado en el escrito. Es un reto para la institución hacer realidad, cotidianamente los propósitos consig-
nados en el documento.

Recomendaciones generales para el PEL
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en coherencia con las políticas educativas de la actual admi-

nistración distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la 
situación de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer orientaciones claras de acción que sirvan a las 
instituciones educativas del sector como marco para la planeación y ejecución de estrategias que permitan el abordaje de las 
problemáticas presentes y el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Dicho marco orientador, será de utilidad para que las IED posean un norte que guíe los objetivos del accionar institu-
cional y para que estas instituciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con respecto a determinados asuntos. Sin 
embargo, estas orientaciones deben ser lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones las adapten a las nece-
sidades de su propia población y a sus características particulares, pero lo suficientemente precisas para que se constituyan en 
motores de acción que fomenten la concepción y adopción de estrategias que realmente mejoren las condiciones educativas 
de niños, niñas y adolescentes de la localidad, así como su bienestar integral.
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Aspectos generales
• Fortalecimiento de la educación pública: es importante ver este aspecto desde una perspectiva gubernamental y presu-

puestal que priorice lo público, pero también desde una perspectiva de voluntad institucional. 
• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en este asunto.
• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnológico, dotación y ayudas didácticas.
• Aspectos relacionados con el Proyecto IPA-Usaquén y el acompañamiento del IDEP
• Espacio para la autonomía en la cátedra académica y fomento de la investigación y formación permanente de los docentes.
• Reconocimiento social de la labor investigativa docente.
• Fomento de la investigación en el aula en todas las instituciones educativas.
• Implicación de procesos continuos de documentación y de sistematización de las experiencias, creación y manteni-

miento de semilleros y comunidades de investigación, tanto institucional como territorial y locales. 
• También se requiere el establecimiento de espacios y de tiempos para los grupos de investigación, así como estímulos 

que fomenten estas actividades (por ejemplo, menos carga académica para una mayor dedicación a la investigación).
• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estudio flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.
• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que puedan establecerse desde la DILE, cuando 

puedan trabajarse en aspectos académicos comunes a todas las IE locales, con evaluaciones específicas que 
evidencien su impacto pedagógico.

• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e intercambio de experiencias educativas de investigación y 
de innovación que se coordinen desde la DILE.

• Fomento y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como mediadores en la adquisi-
ción del aprendizaje. 

Partiendo de la PIA y del Plan Distrital de Desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que pueden contribuir en la organización de las recomen-

daciones que se sugieren al PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:
• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de manera integral, contemplando las categorías de existencia, 

desarrollo, ciudadanía y protección.
• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos desde una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, 

teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, género, etnia, raza, desplazamiento, etc.
• Participación: la cual se contempla como un derecho de ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía de 

los derechos.
• Gestión social integral: implica la articulación interinstitucional e intersectorial para garantizar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes.
Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las acciones y competencias institucionales de los organismos que tra-

bajan con y por esta población, se debe partir de los principios que la rigen, como lo son: la universalidad y la igualdad de los 
derechos, la protección integral, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes la prevalencia y la corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: Categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las instituciones con gran responsabilidad en la garantía del 

derecho a la educación. A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá Humana, 
de mejorar la calidad y la cobertura de la educación que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes del distrito, se 
hace indispensable que el PEL de la localidad de Usaquén contemple los siguientes aspectos:
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Enfoque de derechos y GSI
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes dere-

chos y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o dificulta la 
garantía de otro, por esta razón se habla del abordaje integral de la 
garantía de los derechos. En este orden de ideas, resulta claro que 
no sólo los aspectos mencionados en el aparte anterior afectan la 
calidad educativa, también se ve afectada por la vulneración de 
otros derechos relacionados con las categorías de existencia, de 
protección, de ciudadanía y de la misma categoría de desarrollo, 
tales como el derecho a la recreación, el arte, la cultura y el ade-
cuado desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc. La vulneración 
de otros derechos está convirtiendo a la escuela en escenario de 
diversos tipos de violencias y situaciones difíciles de convivencia 
que están perjudicando la calidad de la educación.

La escuela no es un campo de batalla, es territorio de paz y 
lugar de construcción colectiva y refugio de nuevos ciudadanos 
en formación. Adicionalmente, la escuela es corresponsable en 
la garantía integral de los derechos, de la  mano con el Estado, la 
sociedad, la familia y los mismos niños, niñas y adolescentes. Sin 
embargo, las IE se están viendo desbordadas por problemáticas 
ajenas a la educación y no están logrando vincular a los padres y 
las madres de familia como agentes corresponsables en los proce-
sos educativos y de vida de sus hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores, que son 
igualmente corresponsables en la garantía de derechos, algu-
nos de los cuales pueden tener mayor competencia para el 
afrontamiento de determinadas problemáticas, se hace nece-
sario acudir a la Gestión Social Integral desde la DILE para 
que las IE no se encuentren solas en la búsqueda de estrategias 
de solución, cuando muchas de ellas comparten las mismas 
preocupaciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de ar-
ticulación con las demás secretarías locales y otras entidades 
gubernamentales o privadas para que hagan presencia en los 
diferentes territorios, y apoyen a las IE en el abordaje de si-
tuaciones relacionadas con salud, seguridad alimentaria y nu-
tricional, pautas de crianza, violencias, consumo de SPA, pan-
dillismo, abuso sexual, trabajo infantil, recreación, deportes, 
cultura, artes, redes comunitarias, territoriales y locales, etc., 
donde los colegios pueden brindar los espacios para realizar 
este tipo de intervenciones con la comunidad, tanto educativa 
como del entorno, y, de esta manera, permitir a los y las do-
centes ocuparse del ejercicio educativo de calidad y acercar la 
escuela al contexto circundante y a la realidad de sus familias. 
Esta articulación puede lograrse si la DILE participa activa-
mente en diferentes mesas intersectoriales, tales como la Mesa 
de Infancia y Adolescencia y la Red del Buen Trato. 

Es de anotar, que las acciones de GSI son insuficientes si no 
parten del diagnóstico de la situación de los niños, niñas y adoles-
centes. Es claro que el PEL contempla este diagnóstico, pero no 
resulta siendo propositivo con respecto a las características parti-
culares de cada uno de los seis territorios de la localidad y tenien-
do en cuenta los requerimientos de las once IE.

Por ejemplo, es necesario cruzar datos sobre las tasas de deser-
ción y reprobación por género, con los índices y motivos de faltas 
al manual de convivencia en los colegios, donde se observa que, 
en ambos casos, las tasas son mayores para el género masculino. 
Valdría la pena generar estrategias de identificación de relaciones 
directas entre estas tasas, para saber con seguridad si los niños que 
presentan problemáticas de convivencia son los mismos que deser-
tan y/o reprueban el año escolar, para luego indagar sus situaciones 
emocionales, personales, familiares y socio-culturales, es decir, hacer 
evaluaciones sociodemográficas y rastreos cartográficos humanos. 
El interés de este tipo de estudios radica en proveer a los maestros 
y maestras de herramientas para diagnóstico social. Esto permitiría 
tipificar factores de riesgo asociados a cierto tipo de comportamien-
tos y entrar a formular planes de acción intersectoriales e interins-
titucionales específicos. Para ello el proceso puede alimentarse de 
las sugerencias que surjan en las mesas de rectores, coordinadores, 
orientadores y docentes.

Al respecto, es indispensable disponer de diagnósticos actuali-
zados para la reformulación del PEL, debido a que se presentan 
varios datos del 2009 y del 2010. Por ejemplo, se menciona que en 
2009 se presentaron las siguientes tasas de deserción por grados: 
preescolar 3.3%, primaria 2.5%, secundaria 3.7% y media 3.1%, 
correspondiendo estas cifras a tasas distritales sin distinción por 
localidades, por lo que se desconocen los datos concretos de Usa-
quén en este aspecto.

Con relación a lo transcurrido del año, se sabe que han desertado 
alrededor de 5.000 niños y niñas en esta localidad, según lo reportado 
por la directora de la DILE, lo cual corresponde a más del 16% de la 
población estudiantil, dado que al inicio del año se matricularon alre-
dedor de 30.000 estudiantes. Esto significa que año tras año la situa-
ción puede modificarse sustancialmente, por lo que periódicamente 
debe revisarse el PEL y adaptarlo a las nuevas realidades y necesida-
des. Esta actualización puede correr paralela a estudios más puntuales 
sobre movilización estudiantil, conociendo tendencias y usuarios de 
los servicios estudiantiles.

La educación es un derecho, pero también incluye una tabla de 
deberes. El deber de los estudiantes es aprender para servir; la de 
los educadores servir a la comunidad de la cual han aprendido. Es 
una relación dual que se sostiene sobre los principios de la tole-
rancia y el respeto mutuos.

Formación para el trabajo en los proyectos de aula 99 



Enfoque de Participación
Como se mencionó anteriormente, este derecho de ciu-

dadanía se convierte en enfoque de la PIA dado que es 
transversal a todas las categorías de derechos, debido a que 
la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en 
todos los ámbitos de sus vidas va a hacer que ellos y ellas 
mismas asuman un papel corresponsable en la garantía y 
exigencia de sus propios derechos. En este orden de ideas, 
son los mecanismos de participación que se establezcan 
los que van a permitir a los niños, niñas y adolescentes 
incidir en las políticas educativas y en las estrategias y me-
todologías académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fomente el 
fortalecimiento de los gobiernos escolares, el rol de los 
y las representantes estudiantiles y la opinión de todos 
los niños, niñas y adolescentes de los colegios, así como 
el carácter que se le dé a su influencia en las decisiones 
institucionales que se adopten en lo relacionado con las 
dinámicas académicas, pero también con las situaciones 
que tienen que ver con la convivencia en el colegio. 
Este aspecto implicaría que se diseñaran estrategias 

de participación diferenciales, según los ciclos de edad, 
para garantizar la participación de los y las estudiantes 
más pequeños y pequeñas.

Esta recomendación se encuentra en total coheren-
cia con la propuesta del PEL referida a la generación de 
proyectos de convivencia orientados a mejorar las condi-
ciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, lo cual 
también es compartido por el Plan de Desarrollo Distrital, 
el cual tiene como uno de sus objetivos en educación la 
creación de proyectos integrales de ciudadanía y conviven-
cia. Para el cumplimiento de este propósito es igualmente 
necesario el fortalecimiento de la GSI desde las institucio-
nes educativas con la participación de los y las estudiantes. 
La localidad requiere una estrategia de convivencia acorde 
a sus condiciones privilegiadas, respetando, eso sí, el mar-
co legal sobre el cual se establece la educación para todos.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones 
para que las IE adopten los medios tecnológicos y de co-
municación para el fomento de la participación ciudadana y 
del contacto de los colegios con la comunidad.

Enfoque Diferencial
Desde esta perspectiva, se requiere que el PEL aborde aspectos relacionados con la multiculturalidad y la diversidad 

en la escuela, aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de violencia y problemas convivenciales que se 
presentan al interior de los planteles educativos. En este sentido, se hace necesario que la DILE fomente la generación 
de espacios de sensibilización, de aceptación y de respeto ante la diferencia, promocionando estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la atención a niños, niñas y adolescentes con necesidades educa-
tivas especiales, el énfasis de algunas instituciones educativas en la atención a personas con este tipo de necesidades o apoyo 
económico para que los colegios puedan adaptar sus instalaciones para ofrecer una educación de calidad a esta población, 
así como el ofrecimiento de profesionales de apoyo en disciplinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis en los derechos de la mujer y en las heterogeneidades, con el 
objetivo de revaluar las tradiciones machistas que contribuyen en la permanencia de circunstancias de diferentes tipos de 
violencia por los roles que se asignan socialmente tanto a hombres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la diversidad sexual.
• Promoción de estrategias de reconocimiento de nuevas identidades de índole psicosexual y sociocultural.
• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en cada IE, que exalten la importancia de la multiculturalidad 

y de los aportes que estas etnias han ofrecido al país, gracias a sus competencias históricas y culturales, permitiendo la 
configuración de diferentes identidades al interior de los colegios, según las características históricas, sociales, culturales 
y económicas de la población. Este aspecto debe incluir situaciones especiales de desplazamiento que le permitan a 
estos niños y niñas, y a sus familias, una mejor adaptación a sus actuales condiciones de vida.

Estas recomendaciones al PEL de Usaquén parten de un reconocimiento de la diversidad en cada uno de sus aspec-
tos filosóficos, políticos, humanos, sociales y tienen como garante el marco legal y las diversas reglamentaciones sobre 
educación y gratuidad pero también exigencia de derechos frente a deberes y su realización
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Capítulo 4: Comunicando las experiencias 
del proyecto para motivar y fomentar la 

investigación en el aula
Desde el momento en el cual se definieron los parámetros 

del trabajo en el Colegio, fue preciso fortalecer los proyectos 
con actividades de sostenibilidad para que los profesores de 
la institución y de la localidad conocieran el avance, desa-
rrollo y proyección de los mismos. Por esa razón se definie-
ron dos modalidades de socialización: tres momentos donde 
los grupos de investigación conocerían los proyectos de los 
demás grupos gestores y uno determinado para que en su 
propia institución, estos avances fueran conocidos por sus 
colegas y pares institucionales.

En una reunión sostenida en octubre de 2012, el asistente 
de investigación se reunió con las profesoras del grupo gestor 
del Colegio y con la rectora Gloria Currea; entregó como insu-
mo la presentación propuesta para la primera socialización que 
tendría lugar en el auditorio del Colegio Toberín, donde ellas 
presentarían los primeros avances logrados con el desarrollo 
de su proyecto institucional; sugirió un nombre que reflejara 
el sentido del proyecto de investigación y su proyección y sos-
tenibilidad; solicitó, también, incluir un nombre sugerente al 
grupo y sus integrantes.

La decisión institucional fue darle al grupo gestor el nombre de 
“REDEScubrir”, en clara alusión al trabajo en red que estaba hacien-
do y que luego pasó a enfocarse en documentación y sistematización 
del proceso; al igual que la mención al nombre del colegio y un home-
naje al Almirante descubridor de América, según cuentan las Crónicas 
de Indias.También pueden verse en el nombre escogido reminiscen-
cias del trabajo del Colegio sobre emprendimiento. Nadie más em-
prendedor que Cristóbal Colón, quien, desafiando el saber general de 
su época, quiso aventurarse y descubrir realidades no conocidas hasta 
ese momento. Con ese espíritu fue como las profesoras escogieron el 
nombre, nunca mejor elegido para el grupo de trabajo de un proyecto 
sobre emprendimiento.

“Fue una apuesta institucional”, recalcó la rectora Gloria Cu-
rrea cuando justificó la participación del Colegio en este proyecto. 
Sin duda alguna, la socialización permitió reconocer que era un 
proyecto de investigación con prácticas a realizar y mucho trabajo 
de campo para dar cuenta de un proceso institucional de hondo 
calado. Fue aplaudido como un proyecto de investigación conso-
lidado y reconocido, desde el inicio del Proyecto IPA-Usaquén 
como uno de los más sólidos de la localidad.

Durante otra de las socializaciones, se contó con la participa-
ción de las profesoras de primaria pertenecientes al grupo gestor 
Dorlly Argüelles, Rebeca Gómez y la coordinadora de la jornada 
de la tarde Gloria Amparo Corredor, quien se sumó al trabajo con 
el propósito mayor de generar resultados prácticos para fortalecer 
el énfasis pedagógico del Colegio y conocer de primera mano las 
realidades institucionales de formación para el trabajo. Las profe-
soras fueron acompañadas por la rectora, quien participó activa-
mente de las actividades planteadas.

Para esta socialización se solicitó a los representantes de los gru-
pos gestores que enfocaran su participación, a partir de la estrategia 
pedagógica que acompaña cada proyecto. En el caso del Colegio 
Cristóbal Colón las profesoras se enfocaron a hablar con miembros 
de otros colegios sobre la importancia que para el proyecto tenía la 
documentación y sistematización de la experiencia investigativa. No 
es casual que el Colegio destaque en este trabajo; las profesoras se 
comprometieron desde el inicio mismo del trabajo con el IDEP a 
presentar los documentos institucionales que respaldaran su pro-
puesta investigativa y no tuvieron problema en permitir que algunas 
sesiones de clase fueran grabadas para realizar un análisis de sus 
metodologías, cómo enfocan la pedagogía por proyectos y conocer 
la forma cómo manejan el énfasis en emprendimiento en sus clases 
habituales. Participaron en la mesa de trabajo que sobre sistematiza-
ción se cumplió en el Colegio Agustín Fernández.

El trabajo realizado por las profesoras del grupo gestor se reflejó 
en la socialización, donde participaron de una dinámica investigativa 
con otros colegios. Narraron la importancia que tiene documentar un 
proceso, de qué manera lo habían hecho y lo que esperaban lograr a 
largo plazo luego de sistematizar la experiencia investigativa.

En la misma tónica y durante la tercera socialización, el IDEP 
realizó el “Festival Pedagógico de Proyectos Institucionales 
IDEP-SED 2013”, que contó con la participación de diez de los 
once colegios participantes y del colegio República de Colombia 
como invitado, así como también de la ganadora del tercer premio 
de investigación que el IDEP otorga cada año.

El trabajo por colegio estuvo enfocado a dar cuenta de las es-
trategias de sostenibilidad de los proyectos institucionales. Por esa 
razón, cada colegio tuvo un stand para presentar el desarrollo de 
sus prácticas investigativas, los logros alcanzados y conclusiones 
esperadas en el proceso investigativo.
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En el caso del Colegio Cristóbal Colón su trabajo también indagó sobre diversos aspectos y estrategias implemen-
tadas para su sostenibilidad y proyección; el propósito de relación tuvo que ver con el interés que había despertado 
en los demás profesores asistentes.

Ahora, con respecto a la socialización institucional, el asistente de investigación solicitó a los profesores del grupo 
gestor organizar micro encuentros con sus colegas y pares para presentar el proyecto en desarrollo con el IDEP; al 
respecto los docentes quedaron impactados con el trabajo realizado y con la proyección de acciones pedagógicas.

Capítulo 5: Generando 
conocimiento escolar: los 

resultados del proceso 
investigativo

En el desarrollo del trabajo con el Colegio Cristó-
bal Colón, el grupo IPA destinó recursos humanos 
y materiales de primera línea para que el proceso se 
desarrollara de la mejor manera posible. Profesio-
nales como orientadores, especialistas y expertos en 
su campo promovieron el diálogo pedagógico en 
todo momento y tuvieron recepción y aceptación 
por parte de la planta docente de la Institución con 
quienes interactuaron y produjeron saber pedagógi-
co consolidado.

Es muy grato decir que las relaciones entre orientado-
res, asistentes y docentes, transcurrieron de la manera 

más armónica posible. No se presentaron, en ningún 
momento, roces o dificultades personales, aunque se 
vislumbraron en algunos momentos tensiones ge-
neradas por las discusiones pedagógicas y suspenso, 
frente al propósito investigativo del proyecto.

Como información cualitativa el asistente de in-
vestigación aportó la información pertinente para 
conocer el contexto de la investigación. Aunque no 
hubo exposición exhaustiva de material audiovisual, 
sonoro, documental, se presentó el material esencial 
para conocer el inicio, desarrollo y avance del proce-
so investigativo.

Las salidas pedagógicas
El Colegio promovió dos salidas pedagógicas 

para fortalecer el trabajo académico del proyecto 
institucional: la salida pedagógica a Divercity de 
los niños de primero de primaria y la salida al pá-
ramo de Sumapaz de los jóvenes de grado décimo 
grupo 10.03

Es claro que en un proceso de ocho meses sur-
jan para análisis muchos documentos pero para este 
caso hemos establecido prioritariamente en la ruta 
metodológica y en el plan de acción el análisis de 
las grabaciones realizadas de las sesiones de clase 
de la profesora Dorlly Argüelles en primero de 

primaria (2 sesiones de duración variable, entre 25 
y 45 minutos) y la sesión de clase de la profesora 
María Cristina Arbeláez dictada en febrero 19 de 
2013 (de 50 minutos de duración). De esta mane-
ra puede realizarse el análisis de contenido de ma-
teriales recolectados. No pretendemos, de ninguna 
manera, hacer un análisis exhaustivo de cada sesión 
de encuentro realizado porque no es el objetivo de 
este trabajo, sino la realización efectiva de reuniones 
significativas que aporten información concluyente 
para un proceso investigativo de la magnitud como 
ha proyectado realizar el colegio Cristóbal Colón.
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Resultados cuantitativos

55 encuentros realizados, divididos así.

20 del eje de comunicación, lenguaje y expresión.

15 de los ejes de TIC y diseño tecnológico, contando los encuentros espontáneos y las 
asesorías personales hechas por los orientadores José Cabrera y Edgar Pineda.

10 visitas realizadas por la orientadora Catalina Ángel.

10 visitas de la orientadora Adriana López y de la coordinadora Gladys Jaimes.

Resultados cualitativos

A nivel investigativo, los logros fueron:

Conformación de comunidad de práctica investigativa docente.

Generación de espacios de encuentro y reflexión docente para logros del proyecto.

Sondeo de prácticas efectivas realizadas y de momentos de interrelación de interés 
académico.

Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones

• Para la continuidad del proyecto se requiere, sobre todas las 
cosas, el entusiasmo y el interés mostrado por las profesoras 
durante el tiempo de acompañamiento que tuvo lugar entre 
agosto de 2012 y marzo de 2013. 

• Es un claro indicador de logro que en promedio 10 profeso-
res se reunieran con los miembros del grupo IPA cada vez y 
se planearan y realizaran las actividades logradas.

• Aplaudimos la devoción que los profesores muestran a su práctica 

docente, el compromiso ante la institución y los logros alcanza-
dos en el proceso de realización de este proyecto.

• Sugerimos comprometer mayores recursos humanos y mate-
riales para que el proyecto sea institucional.

• Es conveniente involucrar más profesores a este proyecto de 
largo alcance, con el fin de alcanzar logros que permitan cam-
biar realidades,  transformar prácticas y  mejorar las vidas de 
niños y jóvenes a través de cualificación esmerada.
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Presentación
El Proyecto IPA - Investigación Pedagógica en el Aula, Arqueti-

po para Fomentar la Ciencia y la Tecnología en la Cultura Es-
colar, contó con la participación del Colegio Divino Maestro IED 
desde el mes de agosto de 2012, para la ejecución del proyecto de 
innovación “La Emisora Escolar: Mediadora de Conflictos”. 

El proyecto se destacó por el deseo constante de los do-
centes por ejecutar y sostener un trabajo de innovación que 
cumplió las cinco fases definidas: diagnóstico, fortalecimiento 
y desarrollo de la investigación en el aula, orientaciones al PEI 

y PEL, socialización y monitoreo y evaluación del proceso para 
su desarrollo; algunas con mayor detenimiento que otras, pero 
todas bajo un común denominador, llevar a cabo la implemen-
tación de la emisora en los procesos académicos independien-
temente de las asignaturas; por esta razón, el proyecto logró 
avances en diferentes ciclos educativos. 

El presente documento socializa los avances de dichas fases 
mediante la organización por capítulos relacionada con cada una 
de las fases mencionadas. 

Identificación general del Proyecto Educativo Institucional
Nombre del PEI Fortalecemos nuestro proyecto de vida a través de la comunicación y los valores
Énfasis Académico

Misión

Implementar una educación formal académica de calidad (con énfasis en comunicación, valores 
y sistemas), a través de un enfoque interdisciplinario basado en el desarrollo de competencias 
laborales con la cultura del emprendimiento y competencias ciudadanas, la investigación, la 
comunicación, la  vivencia de valores y principios éticos que fortalezcan el proyecto de vida de cada 
uno de sus integrantes para beneficio propio, de la comunidad y del entorno.

Visión

El Colegio Divino Maestro se distinguirá, en 2015, en la localidad de Usaquén, como una Institución 
Educativa de excelencia, caracterizada por formar personas de alta solidez académica y ética, que 
interpreten y asuman los cambios y retos educativos, tecnológicos, comunicativos, laborales y 
sociales del siglo XXI.

Proyectos transversales

PRAE.
Convivencia.
Comunicación.
Prevención de riesgos.
Tiempo libre y productividad.

Enfoque Pedagógico Humanista. Formación en valores, preparar para la participación, formar para la vida, desarrollo de 
conocimientos.

Valores institucionales Honestidad, autoestima, tolerancia, solidaridad, respeto, autonomía, superación, amor, 
responsabilidad.

Capítulo 1: Comprendiendo la 
realidad educativa

A continuación se presenta la caracterización de la Institución Educativa, basada en tres elementos primordiales: 
a) Los documentos institucionales: reflexión sobre los documentos socializados por la Institución como el PEI “Fortalecemos nuestro 

proyecto de vida, a través de la comunicación y los valores”, el manual de convivencia, el cronograma de los programas de radio 
“Tú Radio Favorita”, escucha de audios radiales de los estudiantes de la Institución a través de la página de la ONG “Bogotá gota a 
gota”, y el proyecto emisora escolar. 

b) Conversaciones formales e informales entre funcionarios del IDEP y de la IED. 
c) El proceso de ejecución del Proyecto IPA-Usaquén (actividades, talleres, discusiones, reuniones etc.)
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La IED Divino Maestro es el resultado de la unificación de tres instituciones escolares, el Centro Educativo Nacional Piloto 
Bavaria, el CED Divino Maestro y el CED San Cristóbal Norte, mediante acuerdo a la Resolución No. 2393 de Agosto de 2002. 
Actualmente el Colegio cuenta con un total de 2.623 estudiantes y un cuerpo docente de 95 personas en jornadas mañana y tarde. 

El Colegio se organizó pedagógicamente por ciclos; ha publicado dos artículos, uno sobre la recopilación de experiencias 
del trabajo escolar por ciclos y otro "Maestros aprenden de maestros", sobre el quehacer pedagógico. Se ha caracterizado 
por participar en programas, campañas y acciones locales organizadas con otras entidades, como actividades deportivas en 
la localidad, foros locales de educación, olimpiadas de matemáticas organizadas por la Universidad Nacional, encuentros con 
instituciones privadas de la localidad, jornadas de vacunación con los hospitales de Usaquén; de igual manera, durante los años 
2009, 2010 y 2011, la IED ha participado exitosamente en foros y ferias escolares a nivel institucional, local y distrital, obteniendo 
en tres ocasiones el tercer puesto entre los participantes.

Recursos disponibles
La IED Divino Maestro cuenta con tres plantas físicas, dos de ellas modernizadas de acuerdo con los lineamientos de la 

Secretaria de Educación, sin embargo carece de zonas verdes y de espacios de recreación para los estudiantes, lo cual incide en 
la generación de problemas de convivencia. 

La planta física de ciclo uno cuenta con un número de aulas exactas para los cursos que existen. La biblioteca es bastante 
reducida lo que desmotiva su utilización, no existe un auditorio para actividades alternas, y la sala de profesores también es 
pequeña como para tener espacios de comunicación apropiados.  

En el ámbito de la ciencia y la tecnología hay debilidades en toda la institución, porque aunque existen salas de informática, los 
docentes afirman que las restricciones en el uso de internet imposibilita el uso del recurso, sumado a la lentitud de la navegación, 
lo cual agota tanto a estudiantes como docentes. 

En cuanto a los materiales para la emisora escolar en las sedes se encuentra material físico pertinente, sin embargo, hacen 
falta revisiones técnicas que permitan el mantenimiento y la mejoría de herramientas como parlantes, micrófonos, cableado, 
computadores, etc.

Caracterización del proyecto de investigación
El proyecto de innovación: “La emisora escolar mediadora de conflictos”, con el cual se trabajó colectivamente durante los 

últimos ocho meses entre el IDEP y la comunidad educativa, surgió desde las conclusiones generadas en el diagnóstico institucional 
de 2010 y 2011, donde se reconocieron algunos problemas en “la comunicación oral (vocabulario soez),  falta de respeto a la 
diferencia y a los derechos del otro, la no solución pacífica de conflictos, alta agresividad, lectura y comunicación escrita deficiente 
para el grado en curso; hechos que generan un balance negativo para un desempeño exitoso en la academia, la convivencia y el 
desarrollo humano de los estudiantes.” (Gónzalez, 2011), sumado a dicha situación la Secretaria de Educación realizó una serie de 
talleres en Derechos Humanos, donde se propuso como alternativa de trabajo, la creación de una emisora escolar. 

Al iniciar el Proyecto IPA-Usaquén, producto del convenio IDEP-SED, en el colegio se encontró un proyecto formulado 
pero sin prácticas. De hecho, muchos docentes del grupo gestor, al inicio del proceso, no conocían el documento escrito, por 
ello se intentó -desde múltiples canales de comunicación y otras actividades- visibilizar el proyecto para generar interés en 
la construcción de la emisora escolar, como mediadora de conflictos. En dicha labor de reconocimiento institucional, cabe 
destacar el compromiso de un grupo de docentes que lideraron las acciones y un número significativo de estudiantes que, con 
su entusiasmo, se convirtieron en los protagonistas del proceso creativo.  

El análisis del texto escrito del proyecto manifiesta su relación con el PEI del Colegio, en una evidente correspondencia 
desde dos categorías fundamentales: la comunicación y la convivencia, porque tiene como objetivo general: “la emisora escolar 
en la institución será una estrategia pedagógica que permita optimizar el desempeño lingüístico (comprensión y producción 
de textos) y la vivencia de los derechos humanos al interior de la comunidad educativa del Colegio Divino Maestro”.

Así mismo se interrelaciona con los cinco ejes del Proyecto IPA-Usaquén: comunicación, convivencia, TIC, ambiente y 
ciencia y tecnología, como se evidencia en el siguiente diagrama.
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Diagrama 1. Catalina Ángel – Mariana Prieto

Resultados de la observación directa en campo
En la metodología del Proyecto IPA-Usaquén la observación participante y la escritura de diarios de campo fue una constan-

te en el proceso investigativo; en ese sentido, desde el principio se recogieron parte de las expectativas de formación docente 
que fueron modificándose y actualizándose de acuerdo con las actividades realizadas en trabajo conjunto con el IDEP. A con-
tinuación el listado de necesidades con su respectiva evaluación.

Necesidades de formación Acciones

Capacitación, guiones pedagógicos por áreas: ciencias naturales, 
sociales, humanidades, expresión artística, etc.

Se profundizó en guiones de diferentes tipos, radio cuentos, 
magazines, noticiarios, debates, entrevistas desde las ciencias 
naturales, español, sociales, convivencia y expresión artística.   

Capacitación en emisora escolar. Énfasis en diferencias con 
emisora comercial.

Diálogo y debate respecto a la radio escolar como herramienta 
pedagógica curricular. 

Involucrar el teatro en la emisora -radionovelas. Se modificó a radio cuentos. 

Ejercicios prácticos, docentes y estudiantes. Se tienen aproximadamente 15 ejercicios de grabaciones radiales 
entre estudiantes y docentes. 

Manejo básico de tecnologías.
Ventajas y desventajas de la inclusión y uso de la tecnología en 
el salón de clase. Incentivar la relación pedagógica con dichas 
herramientas. 

Manejo de vocalización y lectura (preescolar, y primaria)

Se trabajó la vocalización y lectura, desde tercero de primaria 
en adelante, mediante los ejercicios de grabación radial y 
construcción de guiones. Faltó preescolar, primero y segundo 
grado. 

Proyectos innovadores Se realizó un taller al grupo gestor del colegio sobre innovación. 

LA EMISORA ESCOLAR COMO 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Convivencia

TIC y Ciencia y 
tecnología

Comunicación
Vivencia de 

los derechos 
humanos

Fortalecer la 
comunicación 

entre pares

VÍNCULOSVÍNCULOS
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Necesidades de formación Acciones
El libreto radial, con algunos ejemplos. Se realizó mediante la estrategia IPA de secuencias didácticas. 

Tipos de señal radial (virtual y real) y frecuencia (am-fm) En las capacitaciones de ciencia y tecnología se enunció la 
diferencia pero no se profundizó por falta de tiempos. 

Trasmisión y producción de la señal radial. No desarrollado
Componentes de la emisora, como sistema de audio (fuente-
hardware-software). No desarrollado

Diferentes formatos radiales (noticioso, musical, magazín, 
variedades). Realizado mediante la simulación de grabaciones radiales en vivo. 

La producción radial y cada una de sus etapas (preproducción, 
producción y posproducción). Desarrollado mediante la propuesta de secuencias didácticas. 

Duración de la emisión (tiempo de la emisión). Énfasis en el manejo de tiempos, uso de cortinillas y mejora en el 
uso del tiempo.  

Manejo del tiempo (capsulas, cabezotes, spots, píldoras.). Se observó sin mayor profundidad. 
Roles dentro de la emisora (libretista, periodista, investigador, 
conductor, cooperador).

Se incentivó el trabajo colectivo, la relación entre los locutores y la 
construcción de diálogos incluyentes. 

Elementos de una estación radial (máster, mesa de trabajo, 
micrófonos, entre otros.).

No desarrollado porque a la fecha no se ha entregado el material 
físico. 

Salidas pedagógicas a cualquier emisora. A la fecha no desarrollado. 
Encuentro pedagógico con alguna experiencia radial educativa. No realizado. 
Procesos de aprendizaje y enseñanza en niños con necesidades 
especiales. No realizado.

La emisora como estrategia pedagógica para mejorar la 
convivencia. 

Se trabajó desde los talleres de convivencia, y aulas itinerantes, 
dejándose material metodológico escrito para su réplica. 

Estrategias pedagógicas para integrar la emisora en el área de 
inglés. No realizado. 

Capacidades comunicativas Reflexión y construcción de los procesos de escuchar, hablar, leer 
y escribir para la mejora convivencial.

Fortalezas y debilidades 
a) Estudiantes líderes quienes durante todo el proceso so-

bresalieron por su altísimo interés y compromiso en el 
desarrollo del proyecto de la emisora “LA MÁS MUSIC 
+ DERECHOS + MUSICA”, mostrando predisposición a 
aprender y enseñarle a sus pares, gusto en la elaboración de 
guiones, desarrollo de grabaciones, escritos creativos, tra-
bajo colectivo y  habilidad para el manejo de herramientas 
tecnológicas.

b) Una actitud de innovación constante, en términos de la capa-
cidad transformadora. 

c) Intención de realización del proyecto de emisora en términos 
institucionales. 

d) La reflexión colectiva frente a la propuesta pedagógica de la 
emisora como herramienta pedagógica de desarrollo curricular. 

e) Espacio físico con posibilidad de adaptarse para el desa-
rrollo de la emisora. 

f) Trabajo arduo de grupos de docentes que intentan hacer del 
proyecto una realidad institucional. 

g) La socialización de la experiencia del grado 302 con la emisora “tu 
radio favorita” de llevarlo a cabo con la ONG “Bogotá gota a gota”.  

Los anteriores elementos son, institucionalmente, fortalezas que 
deben ser promovidas; sin embargo, es necesario evidenciar algunos 
aspectos que se constituyen en  requerimientos para el desarrollo 
del Proyecto de Investigación de manera que sean tenidos en cuen-
ta, por parte de la institución: 

a) Destinación de tiempos institucionales para el diálogo entre 
docentes, de manera que puedan socializar sus experiencias, 
inquietudes, miedos y logros alrededor de la emisora como 
herramienta pedagógica curricular. 

b) Restricción al uso de internet y baja velocidad del mismo, como 
obstáculo para el aprovechamiento de dicha herramienta.

c) Socialización y reconocimiento colectivo de los proyectos 
de aula que llevan a cabo los docentes como estrategia de 
enriquecimiento pedagógico.

d) Incentivos institucionales a proyectos pedagógicos de los docentes.
e) Recursos materiales concernientes a la emisora escolar que 

pueden repararse o necesitan mantenimiento. 
f) Reconstrucción colectiva del documento escrito del proyecto 

“la emisora escolar mediadora de conflictos”, ya que hay do-
centes que han manifestado que desean fortalecerlo. 
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Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y la 
acción investigativa en las prácticas de aula: 
el fortalecimiento y desarrollo del proyecto

Ilustración 1. Querer, saber y poder para transformar las prácticas de aula.
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El proyecto de Investigación Pedagógica en el  Aula – 
IPA, Arquetipo para Fomentar la Ciencia y la Tecnología en 
la Cultura Escolar, se planteó como objetivo general  “Pro-
mover, con base en la investigación aplicada a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, el fomento de la innovación 
educativa y el desarrollo de propuestas pedagógicas que res-
pondan a las necesidades sociales y ambientales de la locali-
dad de Usaquén, en procura del incremento de la calidad de 
vida de las comunidades educativas de los colegios.” (IDEP, 
2012), en ese sentido se organizó estructuralmente desde 
seis ejes de desarrollo: 

• Eje de diseño y desarrollo tecnológico
• Eje de TIC
• Eje de lenguaje, comunicación y expresión
• Eje de comunicación
• Eje de convivencia
• Eje ambiental
En ese sentido, cada eje debió construir una propuesta con-

ceptual que sirviera como referente y recogiera las expectativas de 
los docentes y su relación con la propuesta central del Proyecto 
IPA-Usaquén: “Querer, saber y poder para transformar las prácti-
cas”, el cual se plantea en el siguiente gráfico:

La emisora escolar: mediadora de conflictos 111 



Sin embargo, fue necesario definir una o varias estrategias para el 
desarrollo del proyecto en los colegios; en el caso del Divino Maestro 

se priorizaron tres ejes con sus respectivas propuestas conceptuales y 
metodológicas, presentadas muy sucintamente a continuación: 

Eje de diseño y desarrollo tecnológico1

El diseño refiere a la aplicación de un enfoque pedagógico or-
ganizado y científico, con la organización concomitante al mejo-
ramiento de la educación y la práctica pedagógica en sus variadas 
manifestaciones y niveles diversos, además de relación entre la 
teoría y la práctica, selección y utilización, evaluación y gestión de 
los recursos tecnológicos aplicados a los ambientes de aprendizaje. 
Este proceso pedagógico se presenta como eficaz y eficiente para 

el desarrollo de prácticas creativas, entendidas como un conjun-
to de formas y estilos de expresión creativa total (comunicativa, 
literaria, corporal, musical, plástica, cinemática y simbólica) que 
fomenta el espíritu creador de un Yo único, que logra transfor-
mar significativamente su realidad. Dicha referencia nos conduce 
a pensarlo como una estrategia para la transformación del ser, del 
vivir, del pensar, del actuar, y por supuesto del crear.

1 Propuesta elaborada por Edgar Pineda, orientador del eje de diseño y desarrollo tecnológico para el Proyecto IPA-USAQUÉN

Ilustración 2. Edgar Pineda

Para planificar creativamente el diseño y el desarrollo tecno-
lógico resulta necesario que el maestro aborde tres puntos im-
portantes: 1. Qué enseñar, 2. A quién enseñar, 3. Cómo enseñar. 
Dicho de otro modo, el profesor debe contextualizar estos puntos 
para dar rienda suelta a la creatividad en el aula de clase, bus-
cando promover la creación de ambientes de aprendizaje como 
herramientas didácticas para pensar a través de la integración de 
elementos que se deben promover al interior del ambiente, y que 
surgen de los estudiantes a partir de cómo el maestro maneje los 
tres componentes del diseño: la motivación, la meta cognición y 
el trabajo en equipo. 

Convertir estos referentes conceptuales en apuestas prácticas, 
se hizo posible mediante la propuesta de canales multimediales. 

Canal multimedial: esta metodología responde a una coyuntura 
de integración pedagógica entre medios de comunicación conven-
cionales, propósitos de aprendizaje e integración curricular de las 
TIC. Esta lógica de integración pedagógica y multimedial se apoya 
y sustenta en el trabajo en red con características conectivistas y 
cooperativas.

Un canal multimedial es un ecosistema de integración pedagó-
gica y didáctica con estrategias de cognición complejas, que apun-
tan al fomento de la creatividad y la cognición en los estudiantes. 

Diseño y 
Desarrollo 

Tecnológico.

Educación

Ambiente

TEORIA Y PRÁCTICA
Gestión, evaluación, 

selección y utilización. 
Diseño y Desarrollo 

Recursos 
Tecnológicos
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Son ecosistemas de aplicación de medios de comunicación escolares  como mediación para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento en el ambiente social subyacente (la escuela).

Actualmente la información no es lenta, es más, ha cambiado un ciclo de desarrollo por un ciclo vital, la 
información ahora puede ser validada y/o refutada en la misma inmediatez que se produce; esta situación ha 
venido afectando exponencialmente las estrategias y dinámicas de la integración de los medios de comunicación 
en la escuela; ahora responden a dinámicas del nuevo milenio, y son usados en los proyectos de aula como 
posibilidades latentes de generar aprendizajes significativos en cuanto respondan a las siguientes características:

a) El aprendizaje ahora es informal. Ocurre en diversidad de formas y de modos; a través de comunidades de 
práctica, redes personales, redes sociales y a través de los medios de comunicación.

b) El aprendizaje es un proceso continuo. El aprendizaje y las actividades extracurriculares ya no se encuen-
tran separados. En muchos casos, son uno mismo.

c) La tecnología altera los aprendizajes. Las herramientas tecnológicas  que usamos constituyen, abarcan y/o 
moldean nuestros pensamientos.

d) Las competencias en el manejo de la información y la producción de conocimiento. Saber cómo y saber 
qué están siendo complementados con saber dónde (la comprensión de dónde encontrar el conocimiento 
requerido).

Las fases propuestas para la construcción de un canal multimedial, en especial el desarrollo y puesta en mar-
cha de la emisora escolar son: 

• Fase 1. Idea de proyecto multimedial
• Fase 2. Diseño de canal multimedial
• Fase 3. Inmersión en el manejo de canal multimedial
• Fase 4. Pilotaje canal multimedial
• Fase 5. Integración pedagógica y curricular del canal multimedial como estrategia de investigación.

Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Construcción de referentes 
conceptuales

Se realizaron dos sesiones 
entorno a las referencias 
teóricas, conceptuales y 
metodológicas sobre proyectos 
innovadores.

Docentes Sede A jornada 
mañana.
Docentes jornada tarde

Cualificación entorno a 
proyectos de innovación. 
Reconocimiento de los 
elementos constitutivos de 
un proyecto de innovación 
pedagógica.

Modelización y alistamiento 
del canal multimedial (Emisora 
escolar).

En dos conversatorios con 
docentes se exploró conceptual 
y metodológicamente a los 
medios de comunicación 
educativos como mediadores 
de conflictos en la escuela. 
En dos conversatorios se 
debatió con los docentes 
del colegio alrededor de la 
estrategia de conversión de la 
emisora como puente entre las 
asignaturas y el currículo.

Docentes jornada mañana y 
tarde de la Sede A. 

Promoción del debate y la 
discusión institucional respecto 
de la emisora escolar como 
mediadora de conflictos y como 
herramienta pedagógica.  
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Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Ensamblaje y construcción de 
un ecosistema de aprendizaje 
con gestión de medios de 
comunicación escolares.

Siete sesiones dedicadas 
al manejo de herramientas 
virtuales, construcción de 
guiones, grabaciones, y 
retroalimentación de las 
mismas.
Vocalización, escritura, lectura, 
construcción de guiones, 
tipos de formatos radiales 
(radio cuentos, noticias, 
musical, magazín, variedades, 
concursos, debates, invitado, 
etc.), etapas de producción 
radial (preproducción y 
producción), manejo del tiempo 
(capsulas, cabezotes, spots, 
píldoras.), roles diferenciadores 
y trabajo colectivo. 
Entrega de claves a docentes 
administradores de la 
edupagina.

Docentes sedes A y B jornada 
mañana y tarde. Sede C jornada 
mañana.

Fomento de la creatividad 
mediante la  construcción de 
emisiones radiales. 
Visualización de las deficiencias 
y cualidades comunicativas de 
los estudiantes que realizaron 
grabaciones radiales. 
Construcción de emisiones 
radiales.
Construcción de la edupágina  
http://lamasmusic.jimdo.com/.
Posicionamiento de un 
ecosistema de aprendizaje 
con gestión de medios de 
comunicación que promueve el 
aprendizaje, la interacción y la 
convivencia. 

Estrategia de investigación 
canal multimedial.

Cinco sesiones de 
trabajo dedicadas al 
manejo de herramientas 
virtuales, construcción de 
guiones, grabaciones, y 
retroalimentación de las 
mismas.
Vocalización, escritura, lectura, 
construcción de guiones, 
tipos de formatos radiales 
(radio cuentos, noticias, 
musical, magazín, variedades, 
concursos, debates, invitado, 
etc.), etapas de producción 
radial (preproducción y 
producción), manejo del tiempo 
(capsulas, cabezotes, spots, 
píldoras.), roles diferenciadores 
y trabajo colectivo.

Estudiantes 403 y 502, 
estudiantes comité de 
comunicación jornada mañana 
y tarde sedes A y B, semillero 
de apoyo ciclo uno estudiantes 
de grado 10°.

Cualificación a docentes y 
estudiantes respecto a la 
construcción de  programas 
radiales escolares ligados al 
desarrollo de asignaturas.
Promoción del uso de 
herramientas virtuales para la 
transformación de las prácticas 
de aula. 
Fomento de la creación 
de escrituras creativas en 
estudiantes.
Fomento de la promoción 
investigativa en estudiantes 
para la generación de  
programas radiales, donde se 
pueden manejar temáticas por 
área. 

Gestión del proyecto de 
investigación 

Una reunión que da cuenta 
de la definición y construcción 
colectiva de planes de acción. 

Rectora, coordinadores 
y docentes del comité de 
comunicaciones. 

Consolidación conjunta de los 
planes de acción, definición 
de cronograma y actividades 
cualitativas.
Definición de acciones, tiempos, 
actividades y  responsables.
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Eje de TIC2

Las TIC son comprendidas como una cultura organizada, como un ecosistema donde cada uno de sus elementos es esencial como 
componente de la acción y planificación del proceso de adopción y uso. Comprender las TIC implica asumir que existen como un proce-
so de la cultura: son producto y a la vez productoras de su contexto. En este sentido son construidas y representadas como componente 
central de la cultura contemporánea. 

La cultura digital como ecosistema de nuevas relaciones plantea la resignificación del mundo de la experiencia humana desarrollada 
cada vez más por la mediación de sus nuevas lógicas de representación, de vinculación social y conocimiento. Esto plantea sin duda una 
mediación que resignifica las experiencias del ser, del hacer, del representar e interactuar.

2 Propuesta elaborada por el orientador José Cabrera alrededor del eje de TIC para el proyecto IPA-Usaquén.
3 Raph Koster es utilizado para desarrollar sus aplicaciones de Gamificación. Al respecto se puede consultar: McGonigal. J. 2011. Reality Is Broken: Why Games Make Us 

Better and How They Can Change the World. Existe un video con subtítulos en español de J. Mc Gonigal: Gaming can make a better world: http://www.ted.com/talks/
jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.html

Ilustración 3. José Cabrera.

El diseño implica la atención a la composición de los elemen-
tos del ecosistema, en este sentido implica comprender no sólo el 
soporte instrumental, sino el conjunto y sus elementos. Por eso las 
TIC ya no son, como ocurría al inicio del proceso de introducción 
en la escuela, el espacio único de un área de conocimiento, o de un 
profesor, generalmente llamada de informática, sino del ecosiste-
ma mismo del aprendizaje de cada escuela.

Gamificación: se propuso como la forma de aplicar a una 
experiencia de aprendizaje un formato de juego, es decir, que el 
ejercicio de aprendizaje de las TIC se hizo mediante el desarrollo 

de juegos3, lo cual permitió transformar no sólo las didác-
ticas de clase sino que están en juego la transformación de 
la significación del aprendizaje en diversión. Los principales 
elementos a considerar, para diseñar un proceso de gamifica-
ción de una experiencia de aprendizaje, consiste en construir 
un desafío o un reto, establecer normas de juego y generar 
interactividad del proceso. Esto quiere decir que no todos 
participan necesariamente de la misma manera, pero sí que 
cada uno participa significativamente para su propio creci-
miento personal y su aprendizaje.

Cultura Digital Ecosistema TIC

Cultura Sujeto

Contexto

Objeto 
Digital

Vínculo Social

• Ser
• Hacer
• Representar
• Interactuar

• Comunicación
• Representación
• Conocimiento
• Aprendizaje
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Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Lista de insumos

Un encuentro para la 
construcción colectiva con la 
IED de la lista de insumos para 
la creación de la emisora en el 
colegio. 

Rectora, coordinadora 
del proyecto, y grupo de 
humanidades

Apoyo técnico para la 
definición de los materiales 
físicos necesarios para la 
consolidación de la emisora.  

Gestión Un encuentro para la definición 
colectiva del plan de acción.

Rectora, coordinadora 
del proyecto, y grupo de 
humanidades

Definición de acciones, tiempos, 
actividades y  responsables. 

Herramientas TIC

Dos encuentros de formación 
para el  uso de las TIC en los 
proyectos de aula. Importancia 
de la metacognición. 
Presentación propuesta de 
gamificación. 

Docentes grupo de 
humanidades de la IED jornada 
mañana y tarde. 

Cualificación docente entorno 
al manejo de la edupágina 
http://lamasmusic.jimdo.com/

Emisora Un encuentro sobre dinámicas 
de radio.

Docentes grupo de 
humanidades de la IED jornada 
mañana y tarde.

Sensibilización docente 
respecto de la importancia 
de las TIC en el proceso de 
enseñanza actual. 

Socialización 
Dos socializaciones del 
proyecto y estrategia de 
emisora escolar 

Cuerpo docente de la IED. 

Presentación formal de la 
estrategia de TIC 
Entrega formal de la 
administración de la página 
http://lamasmusic.jimdo.com/.

Eje de lenguaje, comunicación y expresión4

Se asume el lenguaje como sistema estructurado que permite la representación abstracta de los pensa-
mientos, la comunicación como hecho real de intercambio de información, y la expresión como manifesta-
ción de la diversidad de símbolos que se encuentran en un acto comunicativo (aquí se contemplan los gestos, 
la corporeidad, la expresión a través de la música, el movimiento, la danza, la pintura etc.)

En este punto de partida también se consideró que el eje descansa sobre unos pilares o referentes 
conceptuales, que para nuestro caso, no pretenden ser excluyentes de otros referentes teóricos, sino una 
guía para abordar y reflexionar sobre las diferentes propuestas o proyectos de investigación que han 
sido pensadas al interior de las instituciones. El Eje Lenguaje, Comunicación y Expresión se fundamen-
ta en las siguientes líneas de reflexión:

a) Construir la voz en la escuela.
b) Considerar la lectura y la escritura como prácticas socioculturales. 
c) Construir la relación entre escuela y tecnologías de información y comunicación.
d) Considerar la expresión y la experiencia estética como elementos fundamentales de la experiencia lin-

güística, comunicativa y de la expresión humana. 
Las secuencias didácticas: Constituyen la propuesta, desde este eje para llevar a cabo el cumpli-

miento de los objetivos del proyecto de la emisora. La noción de secuencia didáctica se ubica en 
la perspectiva sobre la didáctica de corte sociocultural que ubica la didáctica del lenguaje como un 
campo específico cuyo objeto lo conforman los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje en 
contextos socioculturales e institucionales particulares.

4 Propuesta elaborada por la orientadora Fanny Blandón del eje de comunicación para el Proyecto IPA-USAQUÉN.
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Ilustración 4. Fanny Blandón.

Ana Camps (1996) ha propuesto las secuencias didácticas como un espacio de tiempo organizado y secuenciado donde se realizan 
actividades que favorezcan el uso y comprensión del sistema de comunicación, con sus implicaciones en el orden pragmático y formal 
del sistema del código como tal. 

En el desarrollo de la secuencia hay una continua interacción entre lo oral y lo escrito y entre la lectura y la escritura. La interacción 
entre compañeros y con el maestro es un elemento fundamental para la elaboración del texto en todas las fases. La lectura y el análisis de 
textos juegan distintas funciones, una de las cuales es ofrecer “modelos” textuales que sirven de punto de referencia.

El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, producción y evaluación.

Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Gestión

Una reunión con líderes de los 
proyectos de comunicación y 
convivencia en la escuela para 
consolidar la estrategia de 
desarrollo del proyecto.

Coordinadores de los proyectos 
institucionales

Reconstrucción de información 
para el diagnóstico 
participativo. 

Construcción colectiva de 
emisora para ciclo uno.

Dos encuentros con las 
docentes para construir 
colectivamente la propuesta de 
trabajo de emisora para ciclo 
uno, (usuarias y creadoras). 
Sumado a la construcción del 
semillero para grado 10.

Docentes ciclo uno. 

Construcción colectiva con 
docentes de ciclo uno, para la 
consolidación de la propuesta 
radial. 

Secuencia didáctica

Seis sesiones de trabajo para 
la construcción de guiones, 
tipos de formatos radiales 
(radio cuentos, noticias, 
musical, magazín, variedades, 
concursos, debates, invitado, 
etc.), etapas de producción 
radial (preproducción y 
producción).
Definición de programación 
semanal por sede y jornada, 
tiempo de duración, parrilla. 

Estudiantes de grado 4, 5, 6, 
9, 10. 

Acompañamiento al proceso de 
creación de guiones radiales de 
los estudiantes, de acuerdos a 
los formatos radiales  que ellos 
eligieran.  

Cinco sesiones de trabajo 
conceptual y metodológico 
alrededor de la propuesta de 
Secuencias didácticas. 

Docentes jornada mañana y 
tarde, sede A y B. 

Cualificación conceptual y 
metodológica de la estrategia 
de secuencias didácticas.

Configuración 
Didáctica 

Proyectos de Aula
• Para conocer sobre el 

mundo
• Para hacer cosas

• Para aprender a leer y 
escribir cuentos

• Para aprender gramática

Secuencias 
Didácticas
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Eje de convivencia5

La convivencia en la escuela se entiende como todas las formas de relación humana en las que la promoción y vivencia de los derechos 
humanos, la igualdad de trato, el reconocimiento y el respeto por la diferencia, la generación de escenarios de diálogo, intercambio de 
saberes y la promoción de la cultura, entre otros valores democráticos, tienen primacía en función de la construcción del tejido social. 
El siguiente gráfico ilustra el concepto de convivencia desde el cual se busca orientar el desarrollo de las apuestas investigativas en las 
instituciones educativas. En ese sentido existen dos elementos importantes a destacar: 

a) El fenómeno aquí abordado es comprendido desde la construcción de tejido social, donde el lugar de la convivencia en la escuela es 
una posibilidad de construcción desde el dialogo, la participación, la autonomía, la vivencia de los derechos humanos y de los valores 
democráticos. 

b) El conflicto se comprende como un elemento constitutivo de la vida en comunidad; donde se percibe o se cree que los propios 
intereses son incompatibles con las creencias de los otros, y cuya resolución se convierte en un factor básico para la convivencia 
democrática en la escuela y en la sociedad en general6.

5 Propuesta elaborada por la orientadora Catalina Ángel del eje de convivencia para el Proyecto IPA-USAQUÉN. 
6 Op.cit.p.42

Ilustración 5. Catalina Ángel.

CONVIVENCIA

No es Es

Por qué

Cómo Para qué

• La ausencia de conflicto
•  Acatamiento ciego de las normas
• Disciplinamiento del cuerpo y del 

pensamiento, desde estereotipos 
adultos

• Procedimientos conductuales 
centrados en el individuo

• Visibilización de escenarios de 
tensión, de potenciación y de 
problematización de la convivencia 
(cartografía)

• Experiencias pedagógicas 
institucionales y de aula

• Construcción de comunidades de 
reconocimiento (agenciamiento de 
acción colectiva)

• Fortalecimiento de la democracia
• Construcción de ciudadanía
• Fomento de actitudes y aptitudes 

positivas para el aprendizaje

• Generación de escenarios de 
diálogo e intercambio de saberes

• Autonomía y reconocimiento de 
sí mismo

• Vivencia de los Derechos 
Humanos

• Vivencia de acuerdos 
institucionales

La escuela es:
• El lugar idóneo de formación y 

potenciación de sujetos.
• El lugar donde el conflicto es parte vital
• El lugar idóneo para la formación de 

valores democráticos.
• Uno de los lugares que permite dar 

origen a las transformaciones sociales
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Tabla de acciones desarrolladas desde el Eje de Convivencia
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Gestión

Una reunión con líderes de los 
proyectos de comunicación y 
convivencia en la escuela para 
consolidar la estrategia de 
desarrollo del proyecto.

Coordinadores de los proyectos 
institucionales

Reconstrucción de  información 
para el diagnóstico 
participativo. 

Reformulación del documento

Un encuentro para la 
identificación y comparación 
entre los objetivos del PEI, La 
emisora escolar mediadora de 
conflictos y el Proyecto IPA--
Usaquén.

Docentes grupo de 
humanidades de la IED jornada 
mañana y tarde.

Reformulación del proyecto de 
acuerdo a la identificación de la 
relación entre el proyecto y el 
PEI del Colegio. 

Definición común entorno a la 
convivencia. 

Dos talleres de construcción 
colectiva de significados 
respecto de cuatro conceptos 
centrales en el proyecto 
(comunicación, convivencia, 
Derechos Humanos, lenguaje). 
Definición de acciones 
pedagógicas colectivas inter-
institucionales.

Docentes grupo de 
humanidades de la IED jornada 
mañana y tarde.

Reconstrucción de significados 
comunes para la reformulación 
del proyecto. 

Dos jornadas reflexivas 
alrededor de experiencias 
docentes alrededor de 
convivencia entre estudiantes, 
entre docentes, entre directivas 
y docentes, entre docentes y 
estudiantes. 

Docentes grupo de ciencias 
sociales jornada mañana y 
tarde.

Reflexión docente entorno a 
los problemas de convivencia 
entre docentes, estudiantes y 
directivas. 

Aulas itinerantes para la convivencia: en concordancia con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 
2016 cuyos ejes estratégicos buscan, entre otros objetivos, desarrollar acciones que permitan eliminar las barreras 
sociales, económicas y culturales que han dado lugar a la discriminación y la segregación, la construcción de 
territorios de paz, el fomento de la convivencia pacífica, la promoción y vivencia de los derechos humanos, 
el fortalecimiento de la participación y la movilización social, el IPA-Usaquén, promueve como parte del 
fortalecimiento del eje de convivencia el diseño e implementación de Aulas Itinerantes para la Convivencia, una 
metodología de trabajo colectivo7 que busca erigir un espacio para el intercambio de experiencias de trabajo en 
el aula que promuevan la sana convivencia en la localidad; construir y/o consolidar acciones pedagógicas que 
puedan ser puestas en práctica en el escenario escolar y poner en marcha pilotajes que permitan la validación y 
ajustes a las propuestas institucionales.

Las tres temáticas centrales de las Aulas Itinerantes por la Convivencia son: pensando y haciendo…la 
convivencia en el aula, cartografía social, ciberciudadanía y ciberbullyng.

7 IED Friedrich Naumann, IED Aquileo Parra, Unión Colombia y Divino Maestro.
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Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Eventos institucionales

Participación mediante 
una conferencia en el Foro 
Educativo Institucional, sumado 
al trabajo de acompañamiento 
por mesas de trabajo de 
acuerdo a unas preguntas 
orientadoras.

Docentes y estudiantes 
miembros del PRAE en la IED

Cualificación respecto de los 
derechos humanos.  

Identificación de problemas de 
convivencia.  

Una sesión para la definición 
colectiva de los mayores 
problemas de convivencia en la 
escuela.

Estudiantes de grado 602. Definición de problemas de 
convivencia en el colegio. 

Aulas itinerantes para la 
convivencia. Laberinto ético. 

Docentes y estudiantes del 
comité de convivencia. Jornada 
mañana y tarde. 

Promoción y socialización de 
didácticas concernientes a la 
mejora de la convivencia. 

Eje Ambiental8

Remite en su conceptualización al conjunto de interrelaciones 
que se producen en un sistema complejo o con referencia a un 
centro, por lo tanto su objeto de estudio no es exclusivo de una 
disciplina en particular ni dentro de las ciencias sociales ni de las 
ciencias naturales. La comprensión de este conjunto de relacio-
nes se produce por los aportes que desde cada disciplina, con su 
estatuto teórico y metodológico pueda aportar a la comprensión 
de problemáticas concretas, que no es posible sin una estrategia 
metodológica para su articulación.9

Para llevar a cabo una nueva escuela con el enfoque: hombre-na-
turaleza-sociedad, sólo puede construirse con maestros colombia-
nos, cada uno de los cuales debe constituirse en un verdadero gestor 
del cambio, promotores de la preservación, mejoramiento y desa-
rrollo ambiental y precursores de una ética en las relaciones con el 
entorno, debe ejercitar en la reflexión crítica respecto a comporta-
mientos hombre-naturaleza-ciencia tecnología-sociedad. Basado en 
pilares como: el contexto causas-efectos de los problemas ambien-
tales, la integración e interdisciplinariedad, el sentido holístico y la 
aproximación sistémica, la concertación interinstitucional e inter-
cultural y la construcción de una nueva ética.

Salidas pedagógicas: La metodología propuesta como salidas 
pedagógicas busca tres objetivos puntuales:  

Aportar en la construcción del conocimiento mediante el reco-
nocimiento territorial, la observación e interacción de las condi-
ciones ambientales

a) Promover una cultura ambiental con valores hacia el cuidado 
y protección del medio natural, el aprovechamiento de recur-
sos y manejo adecuado de los residuos.

b) Generar procesos de apropiación de docentes y estudiantes 
hacia su territorio reconociendo sus riquezas y problemáticas 
para desarrollar alternativas que respondan a su realidad.

En ese sentido la salida pedagógica, que se perfila como 
insumo para la construcción de programas radiales donde 
se involucren el ambiente y la comunicación, a partir del 
recorrido por el páramo más grande del mundo, Sumapaz, 
incluye una observación al territorio de la cuenca urba-
no-rural del río Tunjuelo, lugar que encarna la compleji-
dad de la relaciones sociedad–medioambiente dentro de 
las dinámicas sociales, económicas, culturales de las urbes 
contemporáneas.

Bogotá está rodeado de todo un sistema ambiental del cual 
hace parte: el páramo de Sumpaz, los cerros orientales, los hume-
dales, cuencas y microcuencas urbanas, algunas zonas de reserva 
natural, y otras que son utilizadas para producción agrícola; todo 
ello ofrece a la ciudad un espacio significativo para atender los 
servicios ambientales mínimos que requiere la población; además 
de ser espacios importantes para la seguridad alimentaria, la in-
vestigación científica, la recreación pasiva y la promoción de la 
educación ambiental. 

Sin embargo, existe en la ciudad una variedad de problemá-
ticas socio-ambientales que deterioran el medio natural y la ca-
lidad de vida de una buena parte de la población como lo son: 
la explotación minera a cielo abierto (canteras y parque minero), 
el relleno sanitario Doña Juana -con el tratamiento inadecuado 
de las basuras- la ocupación territorial y la expansión urbana, la 
contaminación industrial y la intervención a las fuentes hídricas 

8 Propuesta elaborada por la orientadora Adriana López del eje ambiental para el Proyecto IPA-USAQUÉN.
9 Leff  Enrique. Ambiente y Articulación de las ciencias en: los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Siglo XXI editores. Pág. 57
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(vertimientos, canalización, dragado, desvió) entre otras, lo que 
evidencia además, la debilidad de la política ambiental distrital.

Por tanto se propone un espacio de sensibilización, discu-
sión y reflexión, en la serie de recorridos de reconocimiento y 
apropiación territorial, escenarios abiertos donde se conozca e 
investigue estas problemáticas socio-ambientales de la ciudad, 
y tanto docentes como estudiantes, comunidad y equipo IPA 
intercambien saberes y conocimientos que apunten a configu-
rar diferentes alternativas de solución desde la investigación. 

Será un recorrido en bus desde el lugar acordado de encuentro 
hasta la laguna los Tunjos en el  páramo de Sumapaz, con para-
das en sitios especialmente escogidos para observar las dinámicas 
que se expondrán por parte de los docentes guías que acompa-
ñan la jornada. Los lugares definidos para el recorrido muestran 
diferentes contrastes de ciudad, clave para entender las dinámi-
cas socio-ambientales de Bogotá. Las cinco paradas son: El Faro, 
Usme-Pueblo, laguna los Tunjos-Parque Sumapaz, embalse de la 
Regadera y afueras del relleno sanitario Doña Juana. 

Tabla de acciones desarrolladas desde el eje ambiental
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Gestión

Un encuentro con los líderes de 
los proyectos de comunicación 
y convivencia en la escuela 
para consolidar la estrategia de 
desarrollo del proyecto.

Coordinadora y docentes del 
proyecto PRAE

Reconstrucción de información 
para el diagnóstico 
participativo.

Reconocimiento

Una reunión formal para 
reconstruir ideas e intenciones 
de los docentes respecto del 
estado actual del proyecto y las 
propuestas de atención a las 
necesidades detectadas. 

Docentes de grupo de 
humanidades  jornada mañana

Diálogo docente entorno a 
los intereses de las directivas, 
docentes y estudiantes.  

Un encuentro para la 
identificación de necesidades 
y ampliación del diagnóstico 
del colegio respecto al eje de 
ambiente.  

Docentes área de ciencias 
naturales

Reconstrucción de  información 
para el diagnóstico 
participativo.

Eventos institucionales

Participación mediante 
una conferencia en el Foro 
Educativo Institucional, sumado 
al trabajo de acompañamiento 
por mesas de trabajo de 
acuerdo a las preguntas 
orientadoras propuestas por 
secretaria de educación. 

Docentes y estudiantes 
miembros del PRAE en la IED

Cualificación respecto al tema 
ambiental. 

Cualificación 

Una sesión de trabajo sobre al 
programa distrital basura cero 
con estudiantes pertenecientes 
al PRAE del colegio. 

Estudiantes vigías ambientales 
Sede B jornada tarde.

Cualificación respecto al tema 
ambiental y la comunicación. 

Dos encuentros alrededor de 
dinámicas de articulación entre 
emisora y ambiente. Se trabajó 
con los docentes un ejercicio de 
reflexión sobre a la realidad del 
colegio  y el proyecto PRAE y de 
comunicación ¿cómo se puede 
llevar a cabo esta relación? 
¿Qué acciones hay que llevar a 
cabo?

Docentes área ciencias 
naturales

Promoción de actividades 
radiales entorno a temáticas 
ambientales.
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Capítulo 3: Fomentando la reflexión sobre 
el PEI y el PEL de Usaquén

PEI de la IED Divino Maestro
El título del PEI del colegio Divino Maestro “Fortalece-

mos Nuestro Proyecto de Vida, a través de la Comunicación 
y los Valores”, evidencia el interés por parte de los docentes y 
directivas de perfilar una educación para la vida, en la cual los 
estudiantes se destaquen por una fuerte impronta comunica-
cional y en valores.

Recuérdese que la misión institucional refiere a “implementar 
una educación formal académica de calidad (con énfasis en co-
municación, valores y sistemas), a través de un enfoque interdis-
ciplinario basado en el desarrollo de competencias laborales con 
la cultura del emprendimiento y competencias ciudadanas, la in-
vestigación, la comunicación, la vivencia de valores y principios 
éticos que fortalezcan el proyecto de vida de cada uno de sus in-
tegrantes para beneficio propio, de la comunidad y del entorno.”

Los referentes teóricos que sustentan el PEI del colegio se basan 
en “la visión estructuralista piagetana como un referente en la carac-
terización de los ciclos en educación”; en Henry Wallon con la teoría 
de la inteligencia, donde caracteriza al ser humano en tres dimensio-
nes: cognitiva, afectiva y motora; en los enfoques histórico-culturales 
de Elkonin y Wallon con la propuesta de ciclos desde la pedagogía 
dialogante. Los objetivos de dicho documento son educativos e insti-
tucionales (formación académica y formación humana), es decir que 
existen objetivos claros respecto de las dos estrategias para fortalecer 
el proyecto de vida, la comunicación y los valores, para lo cual los pro-
yectos transversales institucionales, con sus objetivos y metodologías, 
apuntan a la consecución de dichos objetivos.

El proyecto innovador “la emisora escolar: mediadora de con-
flictos”, está fuertemente motivado por un contexto social don-
de las agresiones violentas, según algunos docentes, directivas y 

padres de familia han logrado introducirse en la vida escolar de 
la localidad. En ese sentido la construcción de un vehículo co-
municativo tiene como propósito evidenciar a “La Más Music 
+ Derechos + Música” como una de las estrategias pedagógicas 
consolidada desde los aportes colectivos de estudiantes, docentes 
y directivas para llevar a cabo el cumplimiento de dos pilares: co-
municación y valores. 

Introducir la emisora escolar en el currículo de la Institución, parte 
de la necesidad de discutir en la comunidad educativa del Colegio, la 
pertinencia pedagógica de una herramienta comunicativa que supe-
re los límites de las emisiones en las horas del descanso y posibilite 
la elaboración creativa de emisiones radiales alusivas a las diferentes 
asignaturas, fomentando la posibilidad de concebir los procesos de  
aprendizaje de forma dinámica, interdisciplinaria y formativa.

En ese sentido, se observa que el desarrollo institucional del 
proyecto de innovación “la emisora escolar mediadora en los con-
flictos”, podría consolidarse e integrarse curricularmente como 
guía de la misión y visión de la Institución, promoviendo ejercicios 
comunicacionales desde ciclo 1 hasta 5; donde cada estudiante del 
Divino Maestro se destacase y diferenciase de otros estudiantes 
del Distrito por su amplió y fluido manejo del lenguaje, la creati-
vidad comunicacional, la construcción de información alternativa, 
su sentido investigativo, el carácter crítico, el fomento de valores, 
la disminución de conflictos violentos, entre muchos otros.  

Sumado al interés de promover la inclusión del proyecto “la emisora 
escolar: mediadora de conflictos” en el PEI de la Institución, a conti-
nuación se socializan algunas recomendaciones desde cada uno de los 
ejes del Proyecto IPA-Usaquén, de manera que sean centro de discu-
sión en la comunidad educativa en términos de la actualización del PEI..

Recomendaciones al PEI formuladas por el Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico (Pineda, 2012)
a) Lograr que la interacción social esté presente en los 

diferentes procesos pedagógicos que se desarrollen en 
la institución: El PEI de la institución se fundamenta 
desde la dimensión comunicativa, por tanto el poder 
garantizar el encuentro y la interacción física y virtual 
entre estudiantes y docentes en el aula y fuera de ella, 
posibilita en sí mismo un encuentro cultural y tecnológi-
co necesario para la construcción de conocimiento y la 

generación de proceso creativos que involucran  apren-
dizajes para la convivencia escolar. 

b) Articular las categorías se creatividad y cognición en el cu-
rrículo del colegio: para planificar creativamente el diseño y 
desarrollo tecnológico a través de actividades pedagógicas 
y formativas resulta necesario que el currículo se comprenda 
como una construcción cultural de significados donde se abor-
den tres puntos importantes: 1. ¿Qué enseñar?, 2. ¿A quién 
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enseñar?, 3. ¿Cómo enseñar?  En este proceso, el currículo 
de la Institución permite conscientemente que los procesos 
educativos y pedagógicos se den como respuestas que eviden-
cien la ciencia y la tecnología como mediadores de los procesos 

cognitivos y más aún de los creativos. Es decir que el diseño y 
desarrollo tecnológico se instaure en el currículo como el ve-
hículo pedagógico más eficaz y eficiente para el desarrollo de 
prácticas transformadoras y creativas en los estudiantes.10

Recomendaciones al PEI formuladas por el Eje de TIC (Cabrera, 2012)
a) Introducir las tecnologías de información y comunicación 

como lógica de pensamiento, es decir como enfoque esencial 
en la formulación de elementos conceptuales que orientan la 
pedagogía institucional. 

b) Actualizar conceptualmente los referentes sobre el concepto 
de aprendizaje como categoría esencial de todo proceso co-
municativo humano en su dimensión más holística e integral. 
El aprendizaje es el eje del proceso cognitivo, y este hoy no se 
refiere sólo a la dimensión meramente racional, sino que abarca 
la multiplicidad de experiencias y dimensiones de lo humano, 

que en lo que acá concierne, reflexiona sobre la relación y re-
presentación de los recursos y medios tecnológicos; y en las 
TIC como aspectos centrales de la re-estructuración del pensa-
miento del ciudadano, de sus maneras de comprender y actuar. 

c) Introducir el proyecto innovador al currículo, dónde exista 
un registro y una reflexión diversa y constante respecto de las 
TIC como instrumento pedagógico para la evaluación de las 
relaciones de convivencia interinstitucionales. 

d) Estructurar las TIC por ciclos de acuerdo con el nivel de de-
sarrollo de cada ciclo vital

Recomendaciones al PEI formuladas por el Eje de Lenguaje, 
Comunicación y Expresión. (Blandón, 2012)

a) Alfabetización en medios, la cual posibilite otras formas de 
manifestar sentidos, lenguajes e informaciones, buscando es-
trategias para ser, estar y convivir con estos medios. Además 
como posibilidad de construcción de sociedades más demo-
cráticas.

b) Reflexión sobre el uso de la radio escolar como medio flexi-
ble, dinámico y con extensión comunicativa, en contraste con 
otras formas de mediar sentido. La radio ofrece en la institu-
ción una posibilidad de trabajo técnico, semántico y formati-
vo por parte de la comunidad educativa.

Recomendaciones al PEI formuladas por el Eje de Convivencia. (Ángel, 2012)
a) Vincular los resultados del pilotaje del proyecto de innova-

ción e investigación de la emisora escolar a los proyectos es-
tructurantes de cada uno de los ciclos.

b) Promover desde el manual de convivencia la constitución de un se-
millero de estudiantes y maestros (puede ser desde la potenciación 
de las funciones del comité de convivencia) que agencie acciones 
orientadas a la promoción los derechos humanos y la convivencia 
que utilicen la emisora escolar como herramienta pedagógica.

c) Fomentar la discusión alrededor del sentido de lo público y 
desde allí fortalecer el apartado que al respecto aparece en 
el manual de convivencia que reza “los bienes públicos son 
aquellos que pertenecen a las instituciones del estado”.

d) Potenciar el proyecto de conciliación escolar promovido 
por el área de sociales de manera que pueda tomar un 
impacto institucional y proyectarse hacia los demás ci-
clos escolares.

Recomendaciones al PEI formuladas por el Eje Ambiental. (López, 2012)
a) Es recomendable alcanzar desde el PEI procesos pedagógi-

cos y de investigación que logren generar en los estudian-
tes sensibilización y conciencia ambiental propositiva con el 
sentido de aportar a soluciones para el mejoramiento de la 
realidad social ambiental de la comunidad y el territorio.

b) Es conveniente fortalecer la importancia que tiene relacio-
nar el Eje de Comunicación desde la emisora con los otros 

ejes como el Ambiental para que se llegue a un verdadero 
sentido investigativo en la Institución con la articulación 
de los subproyectos y la participación de la comunidad 
educativa para responder de manera significativa a una 
transformación curricular y responder a la lógica el PEI 
“Fortalecemos nuestro proyecto de vida a través de la co-
municación y los valores”.

10 Fuente Informe II Edgar Pineda.
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Aportes al PEL-USAQUÉN
Las recomendaciones consignadas en este documento han 

sido propuestas de manera conjunta por todos y todas las asis-
tentes de investigación del proyecto “Investigación en el Aula – 

IPA Usaquén”, a partir del estudio del PEI de cada colegio, de la 
lectura del PEL y de la realidad de cada una de las instituciones 
educativas de esta localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse 

en coherencia con las políticas educativas de la actual adminis-
tración distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con 
los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación 
de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer 
orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones edu-
cativas del sector como marco para la planeación y ejecución de 
estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas presen-
tes y el mejoramiento de la calidad de la educación. Dicho marco 
orientador, será de utilidad para que las IE posean un norte que 

guíe los objetivos del accionar institucional, y para que estas insti-
tuciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con respecto 
a determinados asuntos. Sin embargo, estas orientaciones deben 
ser lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones 
las adapten a las necesidades de su propia población y a sus carac-
terísticas particulares, pero lo suficientemente precisas para que se 
constituyan en motores que fomenten la concepción y adopción 
de estrategias que realmente mejoren las condiciones educativas 
de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la localidad, así 
como su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y de plan distrital de desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que 

pueden contribuir en la organización de las recomendaciones que pueden 
sugerirse al PEL de Usaquén: estos cuatro enfoques son los siguientes:

1. Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de 
manera integral, contemplando las categorías de existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección.

2. Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos des-
de una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, 
teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, 
género, etnia, raza, desplazamiento, etc.

3. Participación: la cual se contempla como un derecho de ciu-
dadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía de 
los derechos.

4. Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las ac-
ciones y competencias institucionales de los organismos que 
trabajan con y por esta población, también se debe partir de 
los principios que la rigen, como lo son: la universalidad e 
igualdad de los derechos, la protección integral, el interés su-
perior de los niños, niñas y adolescentes, la prevalencia y la 
corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las institu-

ciones con gran responsabilidad en la garantía del derecho a la 
educación. A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Dis-
trital de Desarrollo de la Bogotá Humana de mejorar la calidad 
y la cobertura de la educación que se ofrece a los niños, niñas y 
adolescentes del Distrito, se hace indispensable que el PEL de la 
localidad de Usaquén contemple los siguientes aspectos:

a) Fortalecimiento de la educación pública. Es importante ver 
este aspecto desde una perspectiva gubernamental y presu-
puestal que priorice lo público, pero también desde una pers-
pectiva de voluntad institucional. En este sentido, se advierte 
que la calidad de la educación depende de tres aspectos:

b) Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión 
en este asunto.

c) Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tec-
nológico, dotación, ayudas didácticas, etc. Aspectos rela-
cionados con el Proyecto IPA-Usaquén y el acompaña-
miento del IDEP.

d) Espacio para la autonomía en la cátedra académica, fo-
mento de la investigación y actualización permanente de 
los docentes.

e) Fomento de la investigación en el aula mediante la ins-
tauración de procesos continuos de documentación, siste-
matización de experiencias, creación y mantenimiento de 
semilleros y comunidades de práctica, tanto institucionales 
como territoriales y locales. También se requiere la institu-
cioanalización de espacios y tiempos para los grupos de in-
vestigación, así como estímulos para docentes y estudiantes 
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que fomenten estas actividades (por ejemplo, disminución 
de carga académica para una mayor dedicación a la inves-
tigación).

f) Promoción de la reorganización curricular y de planes de estu-
dio flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.

g) Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios 
que puedan establecerse desde la DILE, cuando puedan 
trabajarse en aspectos académicos comunes a todas las IE 

locales, con evaluaciones específicas que evidencien su im-
pacto pedagógico.

h) Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e 
intercambio de experiencias educativas de investigación y de 
innovación que se coordinen desde la DILE.

i) Fomento y/o fortalecimiento de las Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación como mediadores en la adqui-
sición y socialización de aprendizajes. 

Enfoque de derechos
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes dere-

chos y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o dificulta la 
garantía de otro, por esta razón se habla del abordaje integral de la 
garantía de los derechos. En este orden de ideas, resulta claro que 
no sólo los aspectos mencionados en el aparte anterior afectan la 
calidad educativa, también se ve afectada por la vulneración de 
otros derechos relacionados con las categorías de existencia, de 
protección, de ciudadanía y de la misma categoría de desarrollo, 
tales como el derecho a la recreación, el arte, la cultura y el ade-
cuado desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc. La vulneración 
de otros derechos está convirtiendo a la escuela en escenario de 
diversos tipos de violencias y situaciones difíciles de convivencia 
que están perjudicando la calidad de la educación. 

Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía in-
tegral de los derechos, de la mano con el Estado, la sociedad, la 
familia y los mismos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, las 
IE se están viendo desbordadas por problemáticas ajenas a la edu-
cación y no están vinculando a los padres y las madres de familia 
como agentes corresponsables en los procesos educativos y de 
vida de sus hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores, que son igual-
mente corresponsables en la garantía de derechos, algunos de los 

cuales pueden tener mayor competencia para el afrontamiento de 
determinadas problemáticas, se hace necesario acudir a la Gestión 
Social Integral desde la DILE para que las IE no se encuentren solas 
en la búsqueda de estrategias de solución, cuando muchas de ellas 
comparten las mismas preocupaciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de articu-
lación con las demás secretarías locales y otras entidades guber-
namentales o privadas para que hagan presencia en los diferentes 
territorios, y apoyen a las IE en el abordaje de situaciones rela-
cionadas con salud, seguridad alimentaria y nutricional, pautas de 
crianza, violencias, consumo de SPA, pandillismo, abuso sexual, 
trabajo infantil, recreación, deportes, cultura, artes, redes comuni-
tarias, territoriales y locales, etc., donde los colegios pueden brin-
dar los espacios para realizar este tipo de intervenciones con la 
comunidad, tanto educativa como del entorno, y, de esta manera, 
permitir a los y las docentes ocuparse del ejercicio educativo de 
calidad y acercar la escuela al contexto circundante y a la realidad 
de sus familias. Esta articulación puede lograrse si la DILE parti-
cipa activamente en diferentes mesas intersectoriales, tales como 
la de infancia y adolescencia y la Red del Buen Trato.

Al respecto, es indispensable disponer de diagnósticos actuali-
zados para la reformulación del PEL.

Enfoque de participación
Como se mencionó anteriormente, este derecho de ciudadanía 

se convierte en enfoque de la PIA dado que es transversal a todas 
las categorías de derechos, debido a que la participación activa de 
los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de sus vidas, 
va a hacer que ellos y ellas mismas asuman un papel correspon-
sable en la garantía y exigencia de sus propios derechos. En este 
orden de ideas, son los mecanismos de participación que se esta-
blezcan los que van a permitir a los niños, niñas y adolescentes in-
cidir en las políticas educativas y en las estrategias y metodologías 
académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera se espera que la DILE fomente el fortaleci-
miento de los gobiernos escolares, el rol de los y las representantes 

estudiantiles y la opinión de todos los niños, niñas y adolescentes 
de los colegios, así como el carácter que se le dé a su influencia en 
las decisiones institucionales que se adopten en lo relacionado con 
las dinámicas académicas, pero también con las situaciones que 
tienen que ver con la convivencia en el colegio. Este aspecto im-
plicaría que se diseñaran estrategias de participación diferenciales, 
según los ciclos de edad, para garantizar la participación de los y 
las estudiantes más pequeños(as).

Esta recomendación se encuentra en total coherencia con la 
propuesta del PEL referida a la generación de proyectos de convi-
vencia orientados a mejorar las condiciones de vida de los niños, 
niñas y adolescentes, lo cual también es compartido por el Plan de 
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Desarrollo Distrital, el cual tiene como uno de sus objetivos en edu-
cación la creación de proyectos integrales de ciudadanía y conviven-
cia. Para el cumplimiento de este propósito, es igualmente necesario 
el fortalecimiento de la GSI desde las instituciones educativas con la 

participación de los y las estudiantes.Por otro lado, pueden brindar-
se algunas orientaciones para que las IE puedan adoptar los medios 
tecnológicos y de comunicación para el fomento de la participación 
ciudadana y del contacto de los colegios con la comunidad.

Enfoque diferencial
Desde esta perspectiva, se requiere que el PEL aborde as-

pectos relacionados con la multiculturalidad y la diversidad en 
la escuela, aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos 
tipos de violencia y problemas convivenciales que se presentan 
al interior de los planteles educativos. En este sentido, se hace 
necesario que la DILE fomente la generación de espacios de 
sensibilización, de aceptación y de respeto ante la diferencia, 
promocionando estrategias como:

a) Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la 
atención a niños, niñas y adolescentes con necesidades edu-
cativas especiales, donde se ofrezcan instalaciones adecuadas 
y una educación de calidad a profesional con disciplinas rela-
cionadas.

b) Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis 
en los derechos de la mujer y en las nuevas masculinidades, 
con el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que 

contribuyen en la permanencia de circunstancias de diferen-
tes tipos de violencia por los roles que se asignan socialmente 
tanto a hombres como a mujeres.

c) Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la 
diversidad sexual.

d) Socializaciones de las diferentes culturas que convergen 
en cada IE, que exalten la importancia de la multicultu-
ralidad y de los aportes que estas etnias han ofrecido al 
país gracias a sus competencias históricas y culturales, 
permitiendo la configuración de diferentes identidades 
al interior de los colegios, según las características his-
tóricas, sociales, culturales y económicas de la pobla-
ción. Este aspecto debe incluir situaciones especiales de 
desplazamiento que le permitan a estos niños y niñas, y 
a sus familias, una mejor adaptación a sus actuales con-
diciones de vida.

Capítulo 4: Comunicando las experiencias 
del proyecto para motivar y fomentar la 

investigación en el aula
El presente documento pretende dar cuenta del trabajo desa-

rrollado en términos de las socializaciones llevadas a cabo en la 
totalidad del tiempo de ejecución del proyecto. Las socializaciones 
se hicieron en dos modalidades:

Socializaciones interinstitucionales: corresponde con los tres 
encuentros inter-locales de los once colegios que participan del 
Proyecto IPA-Usaquén, donde se decidió darles prioridad a la voz 
a los maestros gestores de los proyectos en los colegios, como 
una manera de visibilizar su esfuerzo y compromiso institucional.

a) El primer evento para socializar los proyectos de investigación 
pedagógica en el aula consistió en la presentación de las expe-
riencias pedagógicas de las 11 IED de la localidad de Usaquén. 
Posteriormente se desarrolló una dinámica integradora por es-
taciones de paso, en las que se reflexiona a través de la lúdica: 

"Querer, saber y poder para transformar las prácticas pedagógi-
cas en el aula". El objetivo central de esta dinámica se concen-
tró en el transformar nuestras prácticas pedagógicas a través de 
reflexiones que parten de las actividades lúdicas de cada esta-
ción. La interiorización de nuestras percepciones y experiencias 
pedagógicas nos involucran y conectan no sólo con nuestro 
salón de clases, sino con nuestra vitalidad y cotidianidad. La 
posibilidad de exteriorizar e interiorizar colectivamente genera 
un sentido de pertenencia y fraternidad muy importante para 
el desarrollo de la investigación desde cualquier perspectiva. El 
mayor logro de esta actividad es la capacidad colectiva que se 
genera en cuanto al ejercicio de construcción de comunidad 
reflexiva de sus saberes, poderes y quereres para transformar el 
quehacer de la educación en la sociedad y en el aula.
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b) El segundo evento dio primacía al ejercicio didáctico y colec-
tivo de simulación de cada una de las estrategias del Proyecto 
IPA-Usaquén; las 5 estrategias debía profundizar, mediante 
actividad lúdica, alguno de los elementos desarrollados pre-
viamente en las instituciones, de manera que se evidenciaran 
correspondencias y diferencias. Cada uno de los ejes, tuvo 
un espacio físico de encuentro entre docentes de diferentes 
colegios, lo que incitó a evidenciar avances que motivaran el 
ejercicio y compromiso ante las actividades. 

c) El tercer evento inició con las palabras formales de las directivas 
del IDEP, SED y Proyecto IPA-Usaquén, posteriormente se so-
cializó la investigación ganadora del tercer puesto del concurso 
investigativo e innovativo del IDEP. En la dinámica central, al-
gunos de los objetivos fueron: “propiciar un espacio de reflexión 
y de acción para socializar las experiencias de cada institución y 
construir conocimientos compartidos a partir del desarrollo del 
Proyecto IPA-Usaquén, y afianzar los lazos de solidaridad y coo-
peración entre las instituciones de la Localidad, como elemento 
fundamental de la sostenibilidad del proyecto.” En esta dinámica 

los docentes debían recorrer cada uno de los stand de los 11 
colegios participes, en búsqueda de la identificación geo-referen-
cial (mediante un mapa previamente entregado) de las estrate-
gias construidas durante el proceso. Al finalizar el recorrido los 
docentes debían mencionar ¿con quién se querían enredar?, y 
entregarle una lana que iría tejiendo poco a poco una red la cual 
simbólicamente refería al compromiso de continuar trabajando 
bajo la posibilidad de retroalimentación de las experiencias de 
otros colegios de la localidad.   

Socializaciones institucionales: corresponde a los encuentros 
internos del Colegio Divino Maestro IED, en su mayoría llevados 
a cabo en las semanas de trabajo institucional. En total se realiza-
ron cuatro sesiones dónde se trabajó con todo el cuerpo docente 
presentando los avances del proyecto de emisora; el aprendizaje 
del manejo de la página de internet “La Más Music. + Derechos 
+ Música”, y el desarrollo de la dinámica investigativa "Querer, 
saber, poder para transformar las prácticas de aula"; esta última 
se desarrolló con el cuerpo docente no perteneciente al grupo 
innovador. 

Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados del proceso 

investigativo
Información cuantitativa

Población participante
ITEM Total

Nº maestros y maestras 41

Nº de estudiantes 91

Nº de directivos docentes 6

Nº de madres y padres 0

Otros 0
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Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras

Tipo de actividad Visitas de interlocución Encuentro de orientación/ 
Charlas/ Talleres

Comunicación, lenguaje y 
expresión 1 1 7

Convivencia 3 3 2
Diseño y desarrollo tecnológico 1 2 9
TIC 1 1 5
Ambiente 1 1 3
Acompañamientos in situ y 
gestión 20

Subtotal 27 8 26

Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes
Tipo de actividad Talleres
Comunicación, lenguaje y expresión 5
Convivencia 1
Diseño y desarrollo tecnológico 6
TIC 0
Ambiente 1
Totales 13

Resultados cualitativos
Algunos de los avances del proyecto, en términos generales, remiten a los siguientes elementos:

Cognitivo: alude a  los espacios de discusión pedagógica y definición de marcos comunes de interpretación. 
(Socializaciones, encuentros, reuniones y jornadas pedagógicas) 

Metodológico: aprendizaje y reapropiación de didácticas donde se relaciona la emisora y las temáticas 
de las asignaturas. Manejo de las herramientas virtuales de la emisora de “La Más Music. + Derechos 
+ Música”. 

Trabajo colectivo: definir espacios de encuentro y objetivos comunes para un mismo proyecto hizo que los 
docentes construyeran estrategias de trabajo colectivo, por ejemplo el proceso de sensibilización y concurso 
alrededor de la elección del nombre de la emisora. 

Materiales: entrega formal a docentes líderes del proyecto de la página de la emisora con sus respectivas 
claves de administración. http://lamasmusic.jimdo.com/

En ese sentido, los puntos más destacables del proceso son:
a) El Proyecto IPA-Usaquén logró en la Institución abrir la discusión respecto de la emisora escolar como 

herramienta de diseño tecnológico propicia para el desarrollo de temáticas de aula, dicho objetivo no fue 
acogido por todo el cuerpo docentes; sin embargo, con los docentes del comité de comunicación, en los 

Actividades de socialización realizadas
Tipo de Actividad Total

Socializaciones interinstitucionales 3

Socializaciones institucionales 4
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dos últimos meses, se logró profundizar al respecto mediante sesiones de discusión, de trabajo y cuali-
ficación; cada una de estas aportando desde las expectativas y motivaciones de los docentes por generar 
pedagógicamente una alternativa llamativa del uso de las TIC.

b) Alistamiento de la emisora como estrategia curricular. Comprender la radio escolar más allá de un 
instrumento para colocar música, en el que cada una de las asignaturas puede hacer uso didáctico 
de la emisora y se promuevan aspectos comunicativos como la escritura y lectura; de convivencia 
como la posibilidad de hacer público un punto de vista, escuchar diferentes posiciones, democrati-
zar la palabra, construir información, fomentar la creatividad, entre muchas otras que en el proceso 
innovador encontrarán los docentes.

c) Manejo de información alrededor de la construcción de programas radiales. 
d) Incentivo del proceso creativo en estudiantes y docentes. 
e) Fomento del trabajo colectivo entre docentes y entre estudiantes mediante la estrategia de preproduc-

ción, producción y evaluación de programas radiales.  
f) Manejo de herramientas virtuales y gratuitas para la introducción de la emisora en el desarrollo de las clases. 
g) Veinticinco grabaciones radiales hechas por docentes y estudiantes como modelos de desarrollo prác-

tico, dónde hay una pluralidad de intereses y un desarrollo por áreas del conocimiento enfatizadas en 
español, filosofía y cultura. Se evidenció en la necesidad de manejar temas y gustos muy amplios para 
democratizar un medio de comunicación como la radio escolar. 

h) Actualización docente en términos de herramientas virtuales de información y comunicación. 

Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones

• Desde la posición de los docentes existe la necesidad de promover la investigación como forma de construcción del co-
nocimiento, en la cual no solamente se efectúa un camino hacia lo desconocido, sino que también permite consolidarse 
como una estrategia pedagógica de aula para transformar teorías y prácticas respecto del rol del docente. Es decir que el 
docente ya no es visto como portador del conocimiento y el estudiante como receptor del mismo, sino por el contrario 
el primero representa una orientación en el proceso de seducción, investigación y construcción de conocimiento.  

• Los docentes valoraron e hicieron énfasis en la necesidad de consolidar espacios de encuentro profesional donde se 
puedan socializar experiencias, compartir iniciativas y construir en conjunto proyectos de desarrollo académico; con 
lo cual no sólo se propendería por el trabajo colectivo, la interdisciplinariedad sino también por la disminución de los 
conflictos entre docentes, pues muchas veces estos radican en la crítica basada en el desconocimiento del trabajo del 
compañero docente.  

• Conocimiento creador, el hecho de que en el taller de implementación de la estrategia general los profesores tuvieran 
que reflexionar (Estación querer), evocar (Estación poder), divertirse (Estación saber), compartir (Estación transfor-
mar) hizo que muchos de ellos vieran la posibilidad de construir experiencias nuevas de conocimiento, donde necesita-
mos superar tanto los límites del espacios físicos del aula, como su connotación simbólica de único espacio de conoci-
miento valido.

• La posibilidad de encontrar no sólo en los espacios físicos sino en los objetos cotidianos, fuentes de ejercicio de saber, 
no sólo transforma la posibilidad de acceso a la información sino sobre todo la relación con el saber- hacer donde se le 
imprime un acto creativo constante, crítico y renovador. 
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Presentación
El Proyecto IPA-Usaquén inició en la IED Friedrich Naumann 

en agosto de 2012, con el objetivo de aunar esfuerzos para apo-
yar el desarrollo curricular y la implementación de propuestas (de 
innovación e investigación), mediante la realización de procesos 
de acompañamiento, actualización, asesoría y apoyo en la gestión 
de proyectos, en aras de fomentar la ciencia, la tecnología y la 
investigación, con base en el uso pedagógico de las TIC y medios. 

El proceso en la IE se inició con una presentación al coordi-
nador de la jornada de la tarde de la Sede A, de las cinco fases del 
proyecto, a saber:

Fase 1. Diagnóstico participativo.
Fase 2. Desarrollo y fortalecimiento de los proyectos de investi-

gación de la institución.
Fase 3. Transformación del PEI y el PEL.
Fase 4. Socializaciones.
Fase 5. Monitoreo y/o evaluación.
Se especifican los propósitos del proyecto, el tiempo de las fa-

ses de desarrollo, las actividades contempladas desde cada fase y 
finalmente, la de duración del proyecto. En seguida, se realizó una 
réplica expositiva del Proyecto IPA-Usaquén 2012, a la comuni-
dad docente jornada de la tarde. 

El primer paso realizado con la IED Friedrich Naumann fue 
la identificación y consolidación de un grupo gestor encargado de 
orientar y potencializar los intereses investigativos, las curiosida-
des académicas y principales reflexiones sobre la efectividad de 
las prácticas en el proceso pedagógico del estudiante. Este grupo 
gestor, inicialmente estuvo constituido por integrantes del área de 
Ciencias Naturales, posteriormente a el se involucraron profeso-
res de diferentes áreas del conocimiento con el fin de que existiera 
una participación, representación y apropiación general del pro-
yecto. Así mismo, se concretó con el equipo gestor de la  institu-
ción, un espacio de reunión y se escogió el nombre de Gestores 
de Conciencia, para el grupo gestor. 

Posteriormente, se adelantó el trabajo para conocer las necesi-
dades que presentaba la Institución y de manera consensuada, se 
identificaron y definieron como necesidades prioritarias, la convi-
vencia y la comunicación asertiva. 

Frente a estas problemáticas y con la anuencia del grupo ges-
tor, se escogió el Proyecto Ambiental Escolar, PRAE, como una 
alternativa para mejorar estas insuficiencias. Luego nos centra-
mos en la tarea conjunta de preguntarnos y/o indagarnos, para 
alcanzar el horizonte investigativo. De esta manera, se adelantó 
una acción sistemática para elaborar un interrogante que pro-
blematizara las prácticas y diera pie a buscar una solución, en 
aras de la transformación de la experiencia pedagógica. De esta 

forma se construyó el proyecto, llamado Comunicación y Con-
vivencia a través del PRAE, a partir del contexto de las prácticas 
de los maestros, cuyas preguntas problemas o tópicos generado-
res esenciales fueron: 

1. ¿Cómo crear una comunidad educativa que realice investiga-
ción articulando el eje de medio ambiente, convivencia, co-
municación, ciencia y tecnología con el PEI, para consolidar 
un proceso de sistematización y producción de saberes desde 
la experiencia en el aula de clases y fuera de ella?  

2. ¿Cómo crear alternativas para mejorar los procesos de ense-
ñanza aprendizaje de la comunidad educativa con base en el 
contexto escolar de los estudiantes?

Se resalta el interés del grupo gestor de la Institución en formu-
lar un proyecto de investigación con todas sus partes y extenderlo 
desde primaria a bachillerato, generando una cultura investigativa 
para conseguir logros importantes  e introducirlos en el PEI. No 
obstante se señala que este deseo se abordó desde la práctica, por 
parte de algunos docentes de la IED. Gracias a la motivación y a 
los vínculos algunos de maestros del grupo gestor, se llegó a sec-
tores intermedios de la institución, alcanzando niveles altos de in-
clusión de profesores y estudiantes en el proyecto Comunicación 
y Convivencia a través del PRAE.

El presente documento acopia las memorias del proce-
so investigativo del proyecto Tecnologías Aplicadas a la In-
formación y el aprendizaje TAIA en el marco del Proyecto 
IPA-Usaquén 2012.   Está dividido en cinco capítulos. El 
primero hace alusión a la caracterización general y el  acer-
camiento de la IE y la caracterización del proyecto de inves-
tigación: estado inicial, relación con otros proyectos institu-
cionales en marcha, perspectivas de la acción y finalmente se 
incluyen las necesidades de formación.

El segundo capítulo integra la fundamentación conceptual y 
metodológica desde cada uno de los ejes y la puesta en escena de 
las propuestas de formación docente: la formación investigativa 
promovida a través de las estrategias específicas para el desarrollo 
de los proyectos de cada institución. La formación investigativa 
proyectada en los talleres de implementación de la estrategia ge-
neral de investigación que involucra los procesos de sensibiliza-
ción (querer investigar), de fundamentación (saber investigar) y de 
construcción de comunidades de práctica (poder investigar: gru-
pos gestores y acciones de reformulación de proyectos). Transfor-
mando realidades. La intervención en el aula: planeación, ejecu-
ción y reflexión sobre las prácticas.

El tercer capítulo recoge las consignas y recomendaciones al 
PEI resultado de los hallazgos del Grupo IPA-Usaquén 2012, a 
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partir de socializaciones y discusiones con los grupos gestores de 
las instituciones. Igualmente, acopia sugerencias al PEL.

El cuarto capítulo registra y analiza las socializaciones de las 
experiencias investigativas, a nivel del grupo institucional, interins-
titucional y local y en otras instancias de difusión. 

El quinto capítulo registra las principales fuentes de informa-
ción cualitativa, obtenida a través de la realización de actividades, 
la observación directa en campo, la lectura de documentos insti-
tucionales y de referencia, y la evaluación realizada por los grupos 
gestores de las instituciones. 

Identificación general de la institución
Tipo de institución Público: X Privada:
Nombre del rector Fanny Medina De Sulbaran

Dirección Sede A: avenida 7 #171-80  La cita      
Sede B: avenida 7 # 177-96 El codito

Teléfonos Sede A: 6682577  Sede B: 6699514
Genero Mixto (Femenino y Masculino) 
Ciclos Ciclos I, II, III, IV y V
Modalidad Académica
E – mail sedfriedrichnauma1@redp.edu.co
Barrio Sede A: (La cita)  Sede B: (EL Codito)
Estrato 1 y 2
N° de jornadas 2 Mañana y tarde
N° de sedes 2 sedes, A y B
Nº de docentes 56 Docentes
Nº de coordinadores 3 Coordinadores 
Nº de orientadores(as) 2 Orientadores 
N° de administrativo 4 personas 

Capítulo 1: Comprendiendo 
la realidad educativa

Diagnóstico participativo
Esta fase de inicio se caracterizó por el establecimiento de 

relaciones con los diferentes actores de la Institución. Se dialo-
gó con la comunidad educativa, las directivas de la IE, rectoría, 
coordinadores, orientadores, jefes de área de todas las jornadas 
y estudiantes, para conocer las principales necesidades que pre-
sentó la institución. Con el propósito de recolectar informa-
ción se llevó a cabo una revisión documental escrita, constru-
yendo información pertinente sobre el contexto presente del 
plantel educativo. Se destaca que la IED Friedrich Naumann 
presentó desde el inicio del Proyecto IPA-Usaquén una 

disposición para ofrecer espacios y tiempos, y documentación 
respectiva, hechos que permitieron tener una caracterización 
general del Colegio y del estado de todos los ejes relacionados 
con el Proyecto IPA-Usaquén 2012.

Luego se realizó una reflexión de los documentos escritos 
del plantel educativo: manual de convivencia, PEI, proyectos 
transversales, proyectos y aula etc. También se identificaron las 
fortalezas y debilidades de la Institución, clima institucional, 
proyectos educativos de articulación con la comunidad y recur-
sos disponibles. 
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Evolución de la Institución, sucesos importantes tanto 
internos como externos

En la historia de la institución se registra la exis-
tencia de una escuela llamada "Escuelita de la provi-
dencia" y también una escuelita muy pequeña llamada 
“Tibabita”.  El Colegio fue inaugurado  el 31 de mayo 
de 1987, con el nombre de Concentración Escolar 
Friedrich Naumann, al siguiente año llegó la rectora 
Fanny Medina. 

Para 1998 la Institución tenía precarias condiciones 
de terreno, pero se construyeron los salones de prima-
ria y se unió, a esta instalación, una pequeña escuela 
perteneciente al Ministerio de Educación Nacional, la 
escuela El Codito. En el terreno donde actualmente 
se encuentra el Colegio Friedrich Naumann, inicial-
mente se pensó construir una estación de Policía, sin 

embargo, por intervención de la Junta de Acción Co-
munal se inició la construcción de aulas y posterior-
mente se procedió a la legalización del predio, pues en 
los planos de Bogotá el Barrio La Cita no existía. 

Como se deriva de lo anterior, la escuela pertene-
ció, inicialmente, al Comité de Educación de la Junta 
de Acción Comunal y, posteriormente, fue entregada 
a la Secretaria de Educación. 

La escuela fue creciendo y pronto hubo nece-
sidad de ampliarla. Apareció una fundación que 
hizo donaciones importantes y en honor a esta 
sele cambio el nombre a la institución. Desde 
entonces se llamó Friedrich Naumann en honor 
a la fundación1.

Caracterización Institucional
El Colegio está ubicado en el norte de Bogotá, en 

el barrio “La Cita”, barrio categorizado en estrato 1 y 
2; en su sector socioeconómico predominan talleres 
de mecánica, monta llantas, ornamentación, cons-
trucción, carpintería, tiendas de barrio, cafeterías, 
ventas ambulantes de comidas y fritanga.  

En el sector hay presencia de varios colegios pú-
blicos y privados, así mismo urbanizaciones nuevas 
y con proyección de mayor número de viviendas. 
Cuentan con los servicios públicos básicos y algunas 
vías no presentan asfalto.

 En cuanto a las familias se observa que existen 
núcleos familiares fuertes, aunque, con madres sol-
teras y padres solteros crecientes; se encuentra en la 
comunidad valores como el cuidado del entorno, el 
respeto por los mayores, por la autoridad y amor por 

su colegio.  En muchas familias los ingresos econó-
micos no alcanzan a suplir las necesidades mínimas 
requeridas para vivir con dignidad. Los trabajos no 
siempre son permanentes y se presenta con mucha 
frecuencia un cambio habitacional y laboral.

En términos generales la localidad puede dividirse 
en dos grandes núcleos: el primero, al costado orien-
tal de la Avenida Carrera 7, donde se halla ubicado 
el Colegio Friedrich Naumann, caracterizado por 
un alto porcentaje de barrios de estratos bajos y con 
prioridades relativas a las necesidades básicas. De este 
lado, se presenta la mayor demanda de servicios de 
salud y educación. El segundo núcleo se ubica al cos-
tado occidental de la Avenida Carrera 7, donde hay 
un mayor cubrimiento de los servicios públicos. La 
mayoría de los barios se estratifican en 1, 2 y 3.

Del desarrollo a la comunidad
El Colegio Friedrich Naumann  tiene un consejo de 

padres como órgano de participación de la familia, en 
el mejoramiento  del proceso educativo y del plantel; 
este órgano está conformado por un padre de familia 
de cada uno de los grados que el plantel ofrece, se reúne 
dos o tres veces al año y abordan aspectos académicos 
y contextuales de la Institución para mejorar la calidad 

de la educación. Este es uno de los organismos que per-
mite entablar contacto con la comunidad externa. De 
otro lado, el Colegio realiza talleres de padres, que bási-
camente son una experiencia compartida entre padres 
de muchachos o muchachas de edad similar y que con 
el apoyo de alguna literatura y facilitadores especialistas, 
someten a consideración estudios de casos del contexto 

1  PEI IED Friedrich Naumann. (Testimonio tomado de Adriana Correa de Manrique, miembro de la Acción Comunal, Barrio la Cita).
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externo, en busca de una solución en común, con el aporte de todos 
y bajo la guía de orientadores especialistas.

De lo anterior se genera una motivación de carácter social hacia 
la comunidad. De ahí nacen campañas de aseo, siembras de árbo-
les, charlas sobre promoción y cuidado de la salud, campañas de 
seguridad, entre otras, las cuales son ejecutadas por los estudiantes 
de grado 11 en servicio social, algunos padres de familia, pro-
fesores y en general, integrantes de la comunidad educativa. De 
otro lado, el Colegio Friedrich Naumann participa en campañas 

sociales, deportivas y culturales adelantadas por el Distrito Capi-
tal. Así mismo, contribuye a actividades de concientización sobre 
los principales problemas ambientales (el problema de las can-
teras que generan partículas de manera constante y contaminan 
el medio ambiente), de seguridad (atracos, extorsión, amenazas), 
de convivencia (riñas, intolerancia, matoneo, racismo) y de comu-
nicación (la falta de comunicación asertiva). Cabe anotar que el 
consejo de padres del plantel educativo juega un papel importante 
en estas acciones.

Identificación general del Proyecto Educativo Institucional
Nombre del PEI

Formando hombres y mujeres competentes a través de la comunicación y la convivencia para el siglo XXI. 
La educación artística formadora de hombres y mujeres que se comunican proyectando una convivencia 
ciudadana.

Énfasis El PEI de la Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann, hace énfasis en la comunicación y la 
convivencia como ejes transversales.

Misión

La Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann, se propone formar hombres y mujeres con conciencia 
de sí mismos y de su ser en el mundo, fortaleciendo sus procesos de comunicación en torno a lo natural, 
social, cognitivo y espiritual, que les permita desenvolverse y transformar su medio a partir de propuestas 
competentes e inteligentes que proporcionen una mejor calidad de vida. 

Visión
En el año 2014 la Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann desarrollará con la comunidad educativa, 
la consolidación de valores la formación, de hombres y mujeres con capacidad para comunicarse, resolver 
conflictos y proyectarse integralmente como ciudadanos en el contexto local y nacional.

Enfoque Pedagógico El enfoque pedagógico que implementa la Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann es cimentado 
por la teoría Pedagógica del aprendizaje significativo desde el modelo constructivista.

Valores institucionales El Colegio promueve valores como el respeto y la solidaridad para cada uno de los ejes de la cultura 
institucional.

Resultados de la observación directa en campo
Observando el clima institucional

El clima institucional de la IE, en torno al proyecto Comunicación 
y Convivencia a través del PRAE, presentó condiciones armoniosas, 
donde el trabajo en equipo se fue consolidando con el avance del 
proceso investigativo. Los miembros del Proyecto IPA-Usaquén, que 
acompañaron el proyecto, fueron bien recibidos lo que favoreció 
avanzar hacia la cimentación del problema de investigación. 

En cuanto a la percepción que tienen los miembros de la insti-
tución educativa, son consientes de las condiciones y características 
en que se desenvuelven, notándose el liderazgo de algunos profeso-
res por desarrollar un ambiente institucional positivo para favorecer 
el horizonte del proyecto educativo institucional, fortaleciendo la 
identidad y el sentido de pertenencia a la IE. 

Recursos disponibles
La IED Friedrich Naumann, trabaja en la culminación final de 

su planta física para que los estudiantes puedan tener todos los 
escenarios necesarios que permitan establecer mejores ambien-
tes de aprendizaje y puedan desarrollar a cabalidad todas la áreas 
del conocimiento. En el ámbito de la ciencia y la tecnología se 

ven algunas debilidades por cuanto los maestros no disponen de 
una sala de informática, no hay red de Internet, no hay Wi-Fi y 
los computadores son muy escasos. A propósito, se prevé que 
una vez terminada la planta física, se gestionará toda la dotación y 
equipamiento tecnológico que requiere la Institución.  
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Caracterización del proyecto de investigación
Estado inicial

El documento presentado por la Institución Friedrich Nau-
mann, inicialmente no tenía los elementos que constituyen un 
problema de indagación. Se encontró una ficha diligenciada donde 
el establecimiento educativo dilucida el énfasis en comunicación y 
la convivencia como ejes transversales y su enfoque de aprendizaje 
es el aprendizaje significativo. Así mismo, se halló que uno de los 
proyectos transversales era el PRAE, que se constituye en antece-
dente de trabajo. En el citado documento se plantea: 

“La comunicación y la convivencia tienen un lugar determinante dentro del 
PRAE, como objetos de trabajo y sujetos de cambio en la población, a través 
de los elementos articuladores y del trabajo propio de cada asignatura que hace 
visible los procesos cognitivos, expresivos y lo actitudinal”2.

Es evidente cómo en el proyecto transversal PRAE, la comu-
nicación y la convivencia son categorías explicitas a desarrollar en 
la comunidad educativa de la Institución. En síntesis, se encontró 
un anteproyecto con un horizonte definido y con cierto grado 
de desarrollo desde la práctica, pero sin orientación investigativa.

De otro lado, no había una colectividad de maestros encar-
gados y/o identificados como grupo que le dieran forma a la 
propuesta investigativa presentada por la IE  y que asumiera 
el liderazgo del proyecto. Así, lo primero que se efectuó fue la 
identificación y consolidación de un grupo gestor que se en-
cargara de orientar y potencializar los intereses investigativos, 
las curiosidades académicas y principales reflexiones sobre la 
efectividad de las prácticas en el proceso pedagógico del estu-
diante. Este grupo gestor, inicialmente estuvo constituido con 

integrantes del área de Ciencias Naturales, pero posteriormente 
se involucraron profesores de diferentes áreas del conocimiento 
con el fin de que existiera una participación, representación y 
apropiación general del proyecto. 

Frente a dicha realidad y con la aquiescencia del grupo gestor 
se escogió el Proyecto Ambiental Escolar - PRAE - como funda-
mento del proyecto de investigación, articulado con la perspectiva 
de mejorar las insuficiencias en comunicación y convivencia en la 
IE. Luego los maestros se dieron a la tarea conjunta de interrogar-
se sobre las distintas perspectivas teóricas y metodológicas inves-
tigativas, en aras de otorgar al proyecto el carácter investigativo. 
En este sentido, se hizo una acción sistemática de definición de 
interrogantes de investigación que problematizaran las prácticas y 
dieran pie a buscar sistemáticamente la reflexión y transformación 
de la experiencia pedagógica. 

Posteriormente, se consolidó el grupo impulsor del pro-
yecto motivado a participar en un trabajo de investigación 
e innovación que trabajara en un ambiente de cordialidad y 
propósito de accionar conjunto. Pues bien, en el proceso de-
sarrollado, se conocieron las necesidades más sentidas de la 
Institución y luego, de manera consensuada, se identificaron 
y definieron la convivencia y la comunicación asertiva. De 
esta forma se construyó un proyecto a partir del contexto y 
práctica de los maestros y de la reflexión conjunta del grupo 
“gestores de conciencia”, llamado Comunicación y Convi-
vencia a través del PRAE.

Perspectivas de la acción
El proyecto busca adelantar acciones desde primaria hasta 

bachillerato, generando una cultura investigativa para conse-
guir logros importantes que se repliquen en el PEI. Se definie-
ron las necesidades de cualificación docente por ejes y un plan 
de acción, alrededor de las estrategias predominantes de la IE: 

la de semilleros de investigación y la de secuencia didáctica. 
No obstante estas perspectivas de plan de acción estuvieron 
condicionadas por los espacios de tiempo otorgados desde 
el orden administrativo, organizativo y la proximidad de las 
obras por adecuación de la planta física.

Necesidades de formación
A partir del proceso de articulación de los diferentes ejes 

temáticos, se inició un proceso de definición de necesidades. 
Así, desde el eje de convivencia se empezó a reconocer es-
pecificidades del eje y se previó cualificación en torno a la 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas, resolución 
creativa de conflictos y procesos alternativos de mediación es-
colar, formación para la equidad de géneros (visibilización de 

violencias de género, acciones pedagógicas para la equidad de 
género), construcción de proyectos de vida, desarrollo cognitivo 
de los niños, niñas y jóvenes, pues se alude a “problemas de con-
centración” y a la identificación de niños y niñas con “necesida-
des educativas especiales”, que alteran las condiciones necesarias 
para el adecuado desarrollo de los procesos educativos. Además, 
se propuso el acompañamiento para la innovación pedagógica (en 

2 Documento inicial presentado por la Institución Friedrich Naumann ante el IDEP.
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todas las áreas) que involucren al PRAE como estrategia central 
para el mejoramiento de la convivencia institucional. 

En concordancia con lo anterior, desde el eje ambiental se asu-
mieron los procesos de interlocución y cualificación docente para 
el desarrollo del proyecto de investigación “Comunicación y Con-
vivencia a través del PRAE”, a partir del planteamiento teórico 
y metodológico de las tres ecologías: ecología medio ambiental, 
ecología social y ecología humana y la alternativa de la Pedagogía 
por Proyectos, que orientan la conformación de los semilleros de 
investigación y la realización de salidas pedagógicas, como accio-
nes específicas para fortalecer el desarrollo del Proyecto.

En el eje de comunicación, se detectó como necesidades la pla-
neación y la ejecución de estrategias de comunicación para motivar 
la presentación y participación del proyecto PRAE a toda la comu-
nidad. En este sentido, el acompañamiento y cualificación estará 
orientado a la planeación, ejecución y evaluación de secuencias di-
dácticas que promuevan el desarrollo de competencias comunicati-
vas de oralidad y escritura.

En el eje de diseño y desarrollo tecnológico, se acompañó a los 
maestros en sus papeles como usuarios de la tecnología para el de-
sarrollo de su actividad docente. Se enfocó la estrategia de cualifi-
cación docente en una revisión de lo que es tecnología y de cómo 
puede ayudar al profesor a desempeñar su trabajo de investigación 
pedagógica. También se forjó un proceso de análisis para ayudar a 
los profesores a descubrir modelos para la selección de tecnologías 
de la enseñanza y el aprendizaje.

Adicionalmente, desde el eje y conforme con la dinámica ins-
titucional del proyecto, la cualificación en herramientas virtua-
les en torno a la construcción de un periódico digital, llamado 
expresiones Naumanitas. Y finalmente, desde el eje de TIC, se 
planteó la reformulación del proyecto de incorporación de ele-
mentos centrales de investigación y el abordaje metodológico 
con temas que se deben unir a la ruta de aprendizaje. Las TIC no 
tienen un interés importante dado su poca infraestructura, pero 
se propone un espacio de motivación para abordar las TIC como 
proceso fuera de la escuela.

Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y la 
acción investigativa en las prácticas de aula: 
el fortalecimiento y desarrollo del proyecto
Este capítulo integra la fundamentación conceptual y metodológica desde cada uno de los ejes temáticos: TIC, diseño tecnológico, 

convivencia, comunicación y ambiental. Así mismo, la respectiva puesta en escena de las propuestas de formación docente; la formación 
investigativa promovida a través de las estrategias específicas para el desarrollo del proyecto de la institución; la formación investigativa 
proyectada en los talleres de implementación de la estrategia general de investigación, que involucra los procesos de sensibilización (que-
rer investigar), de fundamentación (saber investigar) y de construcción de comunidades de práctica (poder investigar: grupos gestores y 
acciones de reformulación de proyectos); y la intervención en el aula: planeación, ejecución y reflexión sobre las prácticas.

Conforme al propósito general del proyecto (Investigación Pedagógica en el Aula - IPA – Arquetipo para Fomentar la Ciencia y la Tecnología 
en la Cultura Escolar), “promover, con base en la investigación aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, el fomento de la innovación 
educativa y el desarrollo de propuestas pedagógicas que respondan a las necesidades sociales y ambientales de la Localidad de Usaquén, en procura 
del incremento de la calidad de vida de las comunidades educativas de los colegios.” (IDEP, 2012), se organizaron seis ejes: 

• Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico
• Eje de TIC
• Eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión
• Eje de Comunicación
• Eje de Convivencia 
• Eje Ambiental
Desde esa óptica y desde cada uno de los ejes articuladores se construyó una propuesta conceptual y metodológica que obe-

deciera y recogiera las expectativas de los docentes en relación con la propuesta central investigativa del Proyecto IPA-Usaquén 
2012: “Querer, saber y poder para transformar las prácticas educativas en el aula”.
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Esta propuesta metodológica se sitúa en la perspectiva de la investigación cualitativa, con especificidad en la 
investigación - acción - participación, que tiene como finalidad construir los escenarios investigativos desde la 
perspectiva de los sujetos y colectivos implicados y no sólo como acción directiva de quien ejecuta la investiga-
ción. En este caso, tal como lo especifica el Proyecto IPA-Usaquén, se trata de la producción de conocimiento con 
los maestros (pensamientos, actitudes, acciones) y no sobre los maestros. “Por tanto se espera que sea desde la 
sistematización, como ejercicio de producción de saber desde la experiencia práctica, que se generen aprendizajes, 
nuevas elaboraciones que permitan afianzar procesos alternativos de formación docente, explorar nuevos usos de 
las TIC en el ejercicio pedagógico y el fomento de la ciencia y la tecnología” (Documento Proyecto IPA-Usaquén). 
Fuente: Gladys Jaimes.

Eje de TIC
Referente conceptual 

Las tecnologías de la información y la comunicación 
son entendidas como una cultura organizada, como un 
ecosistema donde cada uno de sus elementos es esen-
cial como componente de la acción y planificación del 
proceso de adopción y uso. Comprender las TIC impli-
ca asumir que existen como un proceso de la cultura: 
son producto y a la vez productoras de su contexto. En 
este sentido son construidas y representadas como 

un componente central de la cultura contemporánea. La 
cultura digital, como ecosistema de nuevas relaciones, 
plantea la resignificación del mundo de la experiencia 
humana desarrollada cada vez más por la mediación de 
sus nuevas lógicas de representación, de vinculación so-
cial y conocimiento; esto plantea, sin duda, una media-
ción que resignifica las experiencias del ser, del hacer, del 
representar y del interactuar.

Ilustración 2 "Querer, saber y poder para transformar las prácticas"
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Proceso de cualificación / Criterio y Desarrollo
La IE Friedrich Naumann es un colegio que presenta defi-

ciencias de equipamiento informático, prácticamente sin ningún 
soporte ni acceso. El perfil y los intereses de los profesores es 
reducido y muy pocos han experimentado, al menos por fuera del 
aula, el uso de herramientas digitales. El planteamiento de su pro-
yecto, en buena medida, es soportado por la carencia de recursos, 
no contempla la dimensión TIC.

Por el desarrollo propio de este proyecto, por su orientación y con-
tenido, pero sobretodo por la carencia de infraestructura informática 
en la Institución, el eje inicialmente no tuvo participación en el proceso 
de 2012. Sin embargo, al inicio de 2013 en asocio con el eje de Diseño 

y Desarrollo se planteó una reunión con los docentes a quienes se les 
propuso la conveniencia de aproximarse a las TIC, aún cuando no se 
tuvieran los soportes en el Colegio. De allí se desprendió la posibilidad 
de explorar algunas alternativas para hacer uso de las TIC en el pro-
yecto y en las prácticas pedagógicas. Sin embargo, la primera no tuvo 
eco entre los participantes, pero la segunda concitó un interés en la 
posibilidad de desarrollar un periódico escolar.

Se concertó que el eje de Diseño se encargara de apoyar este pro-
ceso, utilizando los diversos recursos virtuales que ambos ejes habían 
producido para orientar el proyecto: blogs, aulas virtuales y selección 
de herramientas de generación de contenidos.

Eje de convivencia
Referente conceptual 

En la IE Friedrich Naumann el fortalecimiento de la conviven-
cia es una de las prioridades. Se busca acercarse a aquella acepción 
que entiende por convivencia en la escuela, como todo tipo de 
relación humana donde se le da prioridad a una buena comuni-
cación y al respeto por las diferentes opiniones. Se considera que 
convivir con una buena comunicación, es el ejercicio clave para 
vivir en acuerdo y participar de la vida con los otros.

En relación a los elementos de convivencia, presente en los 
documentos institucionales, se entiende como una forma vivir 
con el otro, de compartir objetivos, planes, metas y deseos, 
trazados conjuntamente entre los actores del proceso educati-
vo; donde la formación cívica, desde su perspectiva, se orienta 
hacia la resolución de problemas cotidianos y permite encon-
trar espacios más cualificados.

Como centro de la formación para la convivencia se presta es-
pecial relevancia al pacto de aula, como estrategia pedagógica, 
didáctica y política, que le permite a la comunidad educativa: 
la vivencia de la constitución política, el fomento de prácticas 

democráticas, y acordar los procedimientos a seguir en caso 
que los compromisos establecidos por los estudiantes, do-
centes y padres – madres de familia no sean respetados por 
alguno de los participantes3.

Ahora, conforme al propósito del proyecto Comunicación 
y Convivencia a través del PRAE, (centrado en mejorar los 
procesos convivenciales y comunicativos mediante la apli-
cación de la investigación como estrategia que involucra in-
terdisciplinariamente todas las áreas), el eje de convivencia 
estableció como objetivo la conformación del Semillero de 
Mediación Escolar, para adelantar procesos de prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas, generar estrategias de 
resolución creativa de conflictos en el aula, procesos alter-
nativos de mediación escolar, formación para la equidad de 
géneros y generar espacios de reflexión en la construcción de 
proyectos de vida y el desarrollo de habilidades cognitivas en 
niños, niñas y jóvenes que presentan problemas de aprendiza-
je o evidencian necesidades educativas especiales.

Proceso de cualificación / criterio y desarrollo
Teniendo en cuenta los tiempos previstos del acompañamiento, 

y los dispuestos por la institución, se decidió concentrar el trabajo 
desde el eje de convivencia en las temáticas de resolución creativa 
de conflictos en el aula y procesos alternativos de mediación escolar, 
a través de la conformación y fortalecimiento de un grupo de estu-
diantes y docentes, con quienes se puso en marcha la estrategia me-
todológica sugerida desde la orientación del eje “Aulas Itinerantes”.

En la constitución del Semillero se tuvo en cuenta la partici-
pación de maestros (as) y estudiantes, todos ellos vinculados al 
Comité de Convivencia Escolar. El objetivo adoptado por el Se-
millero se ubicó en la visibilización de las problemáticas de convi-
vencia, la construcción de competencias integradoras (formación 
para la mediación de conflictos) y la creación de escenarios de 
mediación de conflictos institucionales. 

3 PEI, IED Friedrich Naumann, 2008.
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La creación del Semillero se concretó entre enero y marzo 
del 2013, no obstante, los meses anteriores de desarrollo del 
proyecto, fueron determinantes para el diseño de la estrate-
gia, en función de su articulación con los objetivos del Pro-
yecto de Investigación. Para este efecto, desde la orientación 
del eje de convivencia, se adelantaron visitas de interlocución 
con el grupo gestor y se realizaron talleres de cualificación, que 
buscaron la sensibilización del cuerpo docente, frente al pro-
yecto y frente al horizonte de sentido del eje. De esta manera, 

se participó en las jornadas de trabajo en la semana institu-
cional del mes de diciembre y en las reuniones semanales del 
grupo gestor. 

Para el desarrollo de la propuesta del eje de Convivencia se 
realizaron tres sesiones de trabajo, planteadas en el protocolo 
de Aulas Itinerantes por la Convivencia, donde participaron 
estudiantes de los ciclos 3, 4 y 54 de la jornada tarde – Sede 
A, además de maestros y maestras pertenecientes al comité de 
convivencia escolar.

Sesiones realizadas desde el eje de convivencia
Sesión 1: Laberinto ético

Esta sesión permitió recoger reflexiones de maestros(as) y estudiantes, en torno a las diferentes 
posibilidades que existen para tramitar situaciones problemáticas en el Colegio. Por otro lado, permitió 
poner en evidencia, casos que hacen parte de la cotidianidad escolar. 

Sesión 2: Cartografía 
social

En esta sesión de cartografía social, se hizo visible la percepción de estudiantes, maestros (as) del 
territorio escolar, integrando el eje ambiental con el eje de convivencia y fomentando la construcción de 
escenarios de participación y discusión acerca de dichas problemática. 

Sesión 3: Jugando
para convivir

El objetivo de esta última sesión fue la generación de un escenario de reflexión alrededor de la 
convivencia en el aula. Para ello se desarrolló una actividad que buscó identificar estereotipos que se 
construyen en la vida cotidiana y que de alguna manera, impiden visibilizar la población en la escuela 
como diversa y dinámica, limitando también las posibilidades y potencialidades de convivir con el otro 
y la otra. Esta reflexión permitió un amplio escenario de discusión colectiva acerca de la necesidad 
de revisar las prácticas discursivas en el aula, así como las aptitudes y actitudes que procuran o no 
la comunicación y la sana convivencia. En este mismo escenario, se trabajó alrededor de las ocho 
competencias ciudadanas básicas para la convivencia y las estrategias colectivas para su fortalecimiento 
y protección y, a través de una metodología denominada “Simulación de Cortes” o “juego del juzgado”, se 
abordaron especialmente las competencias que tienen que ver con la toma de postura, la asertividad, el 
pensamiento crítico y la consideración de distintas posibilidades para la solución de conflictos.

4 Con los ciclos 1 y 2 se realizó una jornada de cartografía social, a mediados del mes de noviembre del año 2012. El trabajo no continuó con ellos, porque, en acuerdo 
con el grupo gestor, se desarrolló durante los meses de enero, febrero y marzo, con la jornada tarde de la Sede A, ciclos 3, 4 y 5. Lo que quiere decir que estos ciclos 
no participaron en las siguientes sesiones propuestas por esta metodología.

Socializaciones
• Socialización de la propuesta de investigación elaborada por el 

equipo IPA – Usaquén el 31 de octubre con el grupo gestor. 
• En noviembre de 2012, jornada de socialización con los maestros 

y maestras de la Institución, donde se presentaron los principales 
avances del proceso y sus proyecciones.

• Charlas e intercambios académicos (documentos de carácter con-
ceptual) que enriquecieron la comprensión de la convivencia como 
fenómeno social y sugirieron algunos elementos que permitieron 
agudizar su observación en el aula y en la Institución, como parte del 
proceso investigativo.

 Eje de comunicación
Referente conceptual

Secuencia Didáctica: la noción de Secuencia Didáctica se 
ubica desde la perspectiva de corte sociocultural como un 
campo específico cuyo objeto lo conforman los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del lenguaje en contextos sociocul-
turales e institucionales particulares.

Al respecto, la diáctica de la lengua cuenta con suficiente 
bibliografía y un cúmulo de investigaciones que la promue-
ven como una disciplina emergente. Dentro de estos desarro-
llos surgió la noción que ha sido abordada por Anna Camps 
(1995), en los siguientes términos: La Secuencia Didáctica es 
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una unidad de enseñanza de la composición (oral, escrita) que 
se define por las siguientes características: 

a) Se formula como un proyecto de trabajo que tiene por ob-
jetivo la producción de un texto (oral, escrito), y se desa-
rrolla durante un determinado período más o menos largo, 
según convenga. 

b) La producción del texto, base del proyecto, forma parte de 
una situación discursiva que le dará sentido, partiendo de la 
base que texto y contexto son inseparables. 

c) Se plantea unos objetivos de enseñanza-aprendizaje que 
han de ser explícitos para los estudiantes. Estos objetivos 
se convertirán en los criterios de evaluación. La articula-
ción del trabajo de producción global y de unos objetivos 
puntuales, se fundamenta en el concepto de “foco” de la 
actividad. Los alumnos llevan a cabo la actividad global 
a partir de los conocimientos que ya tienen y la atención 
didáctica preferente se orienta hacia los nuevos objetivos 
de aprendizaje.

Metodología 
El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, producción, evaluación. 

En torno al proyecto comunicación y convivencia a través del PRAE
Con el proyecto de investigación del Colegio Friedrich Nau-

mann, Comunicación y Convivencia a través del PRAE, se intentó 
desarrollar una secuencia didáctica para una asignatura diferente 
al área de comunicación, con el fin de conocer las diversas estra-
tegias que pueden implementar los docentes al conducir procesos 
de lectura y escritura en las asignaturas y con ello, plantearse el 
tema de la comunicación y la convivencia en la propuesta de clases 

que son significativas para los estudiantes. Una manera de abordar 
la convivencia en la escuela es proporcionar espacios en el salón 
de clase, donde se lea y se escriba con sentido, con un propósito 
comunicativo específico y donde la comunicación, en general, se 
valore para construir conocimiento y relaciones sociales pacíficas.

Es así como con la orientación del profesor Hugo Camargo, se 
realizó la SD para la lectura y la escritura en la clase de Biología.

Nivel descriptivo
Las sesiones de grabación de la SD, propuesta por el profesor 

Hugo Camargo, dejaron ver la preocupación del docente por plan-
tear estrategias que ayuden a los estudiantes a desarrollar procesos 
de lectura y escritura desde la disciplina que le compete.

Aunque las grabaciones se iniciaron posteriores a la primera se-
sión, donde el profesor presentó el contexto general de la actividad, 
fue posible que el profesor -desde la disciplina de la biología- se 
preocupe por presentar a los estudiantes diversidad de estrategias 
para leer y escribir textos en los que puedan construir el sentido.

Entre las estrategias para leer y escribir se encuentran: 
• Realización de carteles donde se escriba, en palabras del pro-

pio estudiante, la definición que se estudió en clase.

• Organización de pequeños grupos para escribir una 
definición del concepto de evolución, retomando los 
carteles que cada uno escribió con sus propias ideas y 
palabras.

• Presentación de un texto expositivo en una hoja fotoco-
piada, pero en fragmentos desorganizados, para que el 
estudiante, realizando un proceso de lectura comprensiva 
vaya armando el texto completo.

• Realización de un crucigrama con los conceptos fundamen-
tales de un texto, lo que obliga a los estudiantes a leer el texto 
original y a comprenderlo para proponer las claves que utili-
zará en el crucigrama.

Nivel de análisis
El siguiente cuadro registra las categorías de análisis en 

cada etapa de la secuencia didáctica. Las categorías se aplican 
a los discursos del profesor Hugo Camargo para motivar la 
escritura grupal.

Etapas de la secuencia didáctica Categorías de análisis

Planificación

Metas explícitas o implícitas con relación a la tarea de escritura: 
objetivos claramente expuestos u objetivos de las tareas sólo 
sugeridas o peor, confusas.
Mostrar la relevancia o no de la tarea de la tarea de escritura: 
grado en que se procura explicar el servicio personal que puede 
tener la tarea o no.
Labor de apoyo y de ayuda al proceso de escritura.
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Eje ambiental
Referente conceptual 

“Lo ambiental es el espacio de interrelación entre el mundo natural y el mundo cultural. Lo ambiental tiene un alto grado de 
incertidumbre y se mueve en una dimensión temporal que hace que los efectos, la relación entre los procesos sociales y la base natural, 
sean poco perceptibles en la escala temporal de los acontecimientos individuales.”5

“La dimensión ambiental se entiende como las interrelaciones ecosistema - cultura o sociedad -naturaleza. Esta perspectiva implica 
que los conflictos o potencialidades de la naturaleza o de los ecosistemas se abordan desde la cultura. No obstante, las cuestiones relativas 
a la problemática ambiental se han abordado esencialmente desde posiciones de tipo ecológico, económico, político o social con muy 
baja participación de planteamientos provenientes del arte.”6

“Es un proceso social multifactorial que busca establecer, desde una perspectiva comunicativa, niveles de equilibrio en la relación 
ecosistema-cultura.7”

Proceso de cualificación y criterio de desarrollo
A partir de las prácticas desarrolladas por el equipo gestor del proyecto de investigación y desde el acompañamiento del eje, se 

establecieron fundamentos teóricos como la Ecología Humana que contribuye a la discusión en torno a la epistemología ambiental, 
dando sentido a la construcción del proyecto.

Eje de diseño y desarrollo tecnológico 
Referente Conceptual

El diseño se refiere a la aplicación de un enfoque pedagógico organizado y científico, con la organización concomitante, al mejoramiento 
de la educación y de la transformación de la práctica pedagógica en sus variadas manifestaciones y niveles diversos, además de relación 
entre la teoría y la práctica, selección y utilización, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los Ambientes de 
Aprendizaje. Este proceso pedagógico se presenta como eficaz y eficiente para el desarrollo de prácticas creativas, entendidas como un 
conjunto de formas y estilos de expresión creativa total (comunicativa, literaria, corporal, musical, plástica, cinemática y simbólica) cuya 
práctica continuada fomenta el espíritu creador de un YO ÚNICO, que logra transformar significativamente su realidad; dicha referencia 
nos conduce a pensarlo como una estrategia “para la transformación del ser, del vivir, del pensar, del actuar, y por supuesto del crear”.

Para planificar creativamente el diseño y desarrollo tecnológico resulta necesario que el maestro aborde tres puntos importantes: 1. 
Qué enseñar, 2. A quién enseñar, 3. Cómo enseñar. Dicho de otro modo, el profesor debe contextualizar estos puntos para dar rienda 
suelta a la creatividad en el aula de clase, buscando promover la creación de ecosistemas de aprendizaje -como herramientas didácticas- 
para pensar a través de la integración de elementos que se deben promover al interior del ecosistema y que surgen de los estudiantes, a 
partir de cómo el maestro maneje tres componentes del diseño: la Motivación, la Meta cognición y el Trabajo en equipo. 

5 Gulh Ernesto, Ciencia, tecnología y sostenibilidad. En: Innovación y Ciencia, Volumen XI, N° 3 y 4, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Bogotá D.C 
2004, Pág.13.

6 Elena Merino, Gloria y León Sicard, Tomas, El Agua, las Imágenes y el Ambiente. Editorial Unibiblos 2007 Pág. 7.
7 Cárdenas Felipe. Gestión Ambiental Dinámica e Integral, 2002, Pontifica Universidad Javeriana, ISBN 958-683-491-6, Pág.12.

Producción o textualización

Uso de organizadores previos. Para recoger las ideas que brindan 
los estudiantes.
Presentación de la estructura del texto que se escribirá.
Brinda ideas de cómo avanzar en la escritura del texto.
Reorganiza la información que van dando los estudiantes en pro 
de la escritura final del texto. 

Evaluación Tipos de preguntas que realiza el docente. Motiva a estudiantes a 
que brinden ideas.
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Capítulo 3: Fomentando la 
reflexión sobre el PEI y el PEL

Este capítulo recoge las consignas y recomendaciones al PEI 
derivada de los hallazgos del Grupo IPA-Usaquén 2012, a partir 

de socializaciones y discusiones con los grupos gestores de las 
instituciones. Igualmente, acopia sugerencias al PEL.

Reflexiones del PEI
La Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann, respon-

diendo a su Proyecto Educativo Institucional, tiene el designio de 
formar hombres y mujeres que interioricen una buena comunica-
ción y convivencia que necesita la sociedad del siglo XXI.

Desde el PEI, la Institución se propone formar hombres y mu-
jeres con conciencia de sí mismos y de su ser en el mundo, forta-
leciendo sus procesos de comunicación en torno, a lo cognitivo, 
social, y espiritual que le permita desenvolverse y transformar su 
medio a partir de propuestas competentes e inteligentes que pro-
porcionan una mejor calidad de vida.

Ahora bien, las recomendaciones que se presentan a continua-
ción, por ejes, surgen de la lectura de documentos como el PEI, el 
Manual de Convivencia, el Sistema de Evaluación y de las opinio-
nes expresadas por los y las docentes y las directivas en diferen-
tes reuniones con el grupo gestor, encuentros y conversaciones 
formales e informales, comentarios compartidos por estudiantes 
de la IE en diferentes momentos y de las sugerencias de los orien-
tadores, consignadas en los informes.

Teniendo en cuenta que el proyecto Comunicación y Con-
vivencia a través del PRAE tiene como propósito fomentar la 
consolidación de una comunidad educativa, que realice investi-
gación articulando el eje de medio ambiente, convivencia, co-
municación, ciencia y tecnología con el PEI, y consolidando un 
proceso de sistematización y producción de saberes desde la 
experiencia en el aula de clases y fuera del aula, se requiere que 
el PEI mencione la necesidad de poner en marcha un proyecto 
de convivencia cuyo eje central sea la comunicación, toda vez 
que se persigue formar los y las estudiantes para la democra-
cia en la escuela, hacer del aula un espacio de construcción y 

generación de curiosidades, fortificar la convivencia escolar y 
crear pactos de aula y solución de conflictos.

En ese orden de ideas, el plantel educativo debe avanzar 
hacia la búsqueda del equilibrio en el tema de formación 
docente y del horizonte que persigue la institución para el 
fortalecimiento de la convivencia y la comunicación a tra-
vés de la reflexión de la práctica pedagógica. La institución 
debe aprovechar al máximo la experiencia de los docentes, 
con amplio trasegar en materia educativa, para que se orga-
nicen y contribuyan al mejoramiento de las debilidades insti-
tucionales, así mismo, los maestros con estudios de maestrías 
y especializaciones deberían gozar de una flexibilización de 
la carga académica para adelantar investigación pedagógica; 
y así, pongan en práctica las innovaciones y conocimientos 
nuevos a favor del plantel educativo. No se debe olvidar a 
los “maestros nuevos”, que en la mayoría de los casos llegan 
con una formación contraria a la realidad de las instituciones 
educativas pero que  también tienen la voluntad para crear o 
contribuir al mundo de la educación.

En la Institución Educativa Friedrich Naumann hay una di-
versidad de maestros con diferentes intereses, pero que tienen la 
voluntad expresa de avanzar hacia un trabajo colaborativo. Enton-
ces, se debe pretender que la formación de los maestros responda 
a sus inquietudes y a las inquietudes de la Institución (entendi-
da la formación como un derecho y no mendicidad) de generar 
espacios para reflexionar e investigar la practica pedagógica y el 
equipamiento tecnológico, como escenarios fundamentales para 
cualquier institución educativa que aspire a contribuir a una buena 
calidad de la educación.

Eje de convivencia y resolución de conflictos
Teniendo en cuenta el proceso narrado, en relación con el pro-

ceso de fortalecimiento y el desarrollo del proyecto institucional, 
si bien recoge, en buena medida, el espíritu del Proyecto Educativo 

Institucional, se hacen las siguientes recomendaciones:
• Fortalecer los procesos de caracterización de la población y 

el entorno escolar. En este sentido, es preciso implementar 
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metodologías participativas, como la cartografía social, por 
ejemplo, que permitan reconocer la percepción de niños, 
niñas, jóvenes y familias sobre el entorno barrial y escolar, 
específicamente, en relación con temas de convivencia, en-
tre otras, saber cómo comprenden el conflicto, la violencia y 
cómo reconocen en ellos y ellas su potencial como mediado-
res/as y constructores/as de paz. 

• Incorporar al PEI y especialmente al Manual de Convivencia, 
los resultados del proceso realizado tanto con maestros(as) 
como con estudiantes, en relación con la necesidad de enri-
quecer y dinamizar las actividades del Comité de Convivencia 
Institucional, en términos de procurar la mejora constante de 
la convivencia escolar.

• Complementar sus acciones con las desarrolladas por el Semi-
llero de Mediación Escolar, las cuales serán concertadas en las 
reuniones con el comité y contarán con su apoyo y supervisión. 
Dichas acciones, tendrán como elementos fundamentales, la 
promoción del diálogo como elemento fundamental para la con-
vivencia, el cuidado y el respeto por los recursos naturales (del 
agua especialmente) y de cada uno de los escenarios físicos que 
componen el territorio escolar y su entorno.

• El Semillero de Mediación Escolar estará conformado por 
25 estudiantes, que voluntariamente se inscriban a través 
de la convocatoria del comité de convivencia. A su vez 
este semillero celebrará una reunión mensual destinada a 
una jornada de formación y orientada al fortalecimiento 
de sus competencias para la convivencia y la mediación y 
resolución de conflictos.

• Incluir en el Manual de Convivencia aspectos que tienen que 
ver con la relación de los sujetos con el entorno; es decir, 
elementos como el cuidado de lo público, el manejo de resi-
duos, el cuidado del agua, etc., que deben considerarse tam-
bién como parte de la formación democrática y de la viven-
cia y garantía de los derechos humanos. Para ello, se sugiere 
formalizar la presencia permanente del Semillero Ambiental 
Aronauman.

• Como parte de la vida institucional y de la formación 
continua del equipo docente, se sugiere incluir la realiza-
ción de actividades de cualificación docente que involu-
cren temáticas de convivencia, relacionadas con las aque-
llas que sean visibilizadas por el Comité Institucional de 
Convivencia Escolar.

Eje de medio ambiente
Desde el eje del medio ambiente se sugiere con respecto al 

PEI, lo siguiente: 
• Existe la necesidad de profundizar en el tema de la ecolo-

gía humana y de pensar cómo se puede articular el PRAE 
en la comunicación y la convivencia, así como potencia-
lizar desde la reflexión de la huella ecológica. Es necesa-
rio tener en cuenta las necesidades de los estudiantes para 
interpretar y comprender la realidad ambiental, con el fin 
de proyectarse como agentes de la transformación de la 
misma, buscando el mejoramiento de la calidad de vida y 
garantizando la sostenibilidad ambiental desde el liderazgo 
del comité ambiental.

• Es evidente que el eje ambiental es fuerte en la IE, pero se 
debe trabajar hacia la articulación de una propuesta para con-
seguir que la comunidad educativa participe en la consolidación 
de los proyectos de investigación que fortalezcan y generen 
transformaciones a mediano y largo plazo para responder de 

manera más significativa a la esencia del PEI, formando hom-
bres y mujeres competentes en comunicación y convivencia. 

• La ficha es pertinente y recopila la información esencial para 
tener un balance de los semilleros en la Institución. Sin em-
bargo, se pueden incluir los siguientes aspectos para respon-
der a las necesidades intra y extra institucional:

• Estrategias conceptuales, teóricas y pedagógicas para el forta-
lecimiento investigativo del semillero.

• Asesoría de los docentes.
• Coordinador del semillero.
• Trabajo interdisciplinario para que no quede reducido a 

un área.
• Ciclo o ciclos a los que pertenece.
• Relación del semillero con el PEI y PEL.
• Proyección a nivel institucional, local, regional y nacional.
• Interés por participar en redes de semilleros de investigación 

o inscribirlo a instituciones como Colciencias, Redcolsi, etc.

Eje de comunicación
Desde el eje de comunicación se presentan las siguientes orien-

taciones para la reformulación del PEI. 
En el marco de la reformulación curricular por ciclos, el grupo 

de docentes de ciclo I del Colegio Friedrich Naumann tomó la 

decisión de dar un giro a la propuesta metodológica y didáctica. 
El reto consistió en conocer los aprendizajes que los niños, ni-
ñas y jóvenes han adquirido alrededor del lenguaje, tanto oral como 
escrito, y llevarlos a incrementar sus posibilidades comunicativas, 
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desarrollar el componente cognitivo, motivar la solución pacifica de 
conflictos y el respeto por el otro, además, de fortalecer el liderazgo. 
Lo anterior implica introducir a los estudiantes en una cultura de la 
lectura, escritura y la oralidad, utilizando el proyecto de aula como 
estrategia para recrear y construir nuevos conocimientos.

El proyecto es una excusa para encausar el camino hacia el de-
sarrollo de las capacidades, para construir conocimiento, para uti-
lizar las competencias comunicativas, comprender el mundo que 
nos rodea y ayudar a identificar y solucionar creativamente los 
problemas que afectan la comunidad.

Ubicados en el marco de reflexión anterior, la propuesta de 

orientación para el Colegio Friedrich Naumann está en el orden 
de considerar los siguientes aspectos relacionados con el lenguaje, 
la comunicación y la expresión. 

La escuela a diferencia de otras instituciones, es el contexto 
donde la lengua tiene un lugar relevante. Como institución esco-
lar, se distingue de otros contextos comunicativos porque es un 
contexto donde se realizan interacciones cognitivas, con el obje-
to de construir saber social y culturalmente valido. Igualmente se 
constituye en un ámbito de relaciones interpersonales, con todas 
las variedades posibles de situaciones humanas (conflictos situa-
ciones de poder, proceso de pensamiento, malos entendidos).

Eje de diseño y desarrollo tecnológico
Bajo el eje de diseño y desarrollo tecnológico se establecieron 

cuatro aspectos para la actualización del PEI.
• El papel del docente en la innovación curricular.
• El protagonismo del docente a través de su pensamiento crí-

tico constructivo, donde se convierte en agente de transfor-
mación curricular.

• Fundamentar la investigación acción-reflexión. Al fundamen-
tar la investigación desde este paradigma, el PEI de la institu-
ción se interpreta desde la dialéctica, los cambios sociales y la 
vida real posibilitando la participación activa de los miembros 
de la comunidad escolar, en perspectiva de la compresión de 
sus problemas y en la planeación de acciones pedagógicas.

• El rol del profesor como diseñador de ambientes virtuales. 
Otra sugerencia al PEI, es que la Institución proyecte e incen-

tive el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de la in-
dustria de extracción de recursos naturales. El diseño curricular y 

la práctica pedagógica no se pueden ver deslucida en su praxis por 
la precariedad de los recursos didácticos, no se puede avanzar en 
los anteriores aspectos si los tableros no están fijos en las paredes,  
si se carece de salas de computadores y la conectividad a internet 
es nula, si las áreas de ciencias no poseen laboratorios adecuados 
que favorezcan el ambiente de aprendizaje. 

Estas limitantes físicas crean, en algunos profesores, un 
espíritu de derrota o de pesimismo frente a las posibles trans-
formaciones pedagógicas, sociales y culturales que enuncia el 
PEI de la Institución, creando una sensación de inestabilidad 
y precariedad. Los ambientes de aprendizaje son herramientas 
didácticas para pensar ya que es donde convergen habilidades 
para incitar procesos de aprendizaje. Es de gran utilidad que 
el PEI origine la infraestructura de herramientas didácticas 
confluyentes en un ambiente físico para la motivación de los 
procesos cerebrales. 

Eje de TIC
No obstante que el Eje no haya tenido un trabajo en este Cole-

gio, la lectura que se hizo del PEI permite considerar el desarrollo 
de las presentes recomendaciones. 

El PEI del Colegio tiene como horizonte de desarrollo la con-
vivencia y la comunicación. Busca establecer un adecuado nivel 
de interacción con el medio. El papel de las TIC no es relevante 
en su formulación, sin embargo dado el potencial que tiene la 
dimensión comunicativa se hace posible enlazar el sentido de su 
proyecto de investigación con el PEI como norte de su desarrollo. 
Al respecto se pueden formular las siguientes consideraciones:

• Complementar su mirada comunicativa con las potencialida-
des de las TIC como soporte y lógica dinamizadora de los 
procesos de relación social.

• Considerar las TIC como factor acompañante de lo que el 
PEI asume como dimensión comunicativa.

• Incorporar las TIC, cuando esto sea posible en la institución, 
de manera directa, de acuerdo con el enfoque, uso y metodo-
logía. En sí mismas no tienen ninguna bondad intrínseca, por 
el contrario es algo que debe buscar el enfoque pedagógico.

• No asumir las TIC en la instrumentalidad, sino en la dimen-
sión de procesos cognitivos, representacionales y sociales. 
Todos estos aspectos fundamentales de los que significan 
las TIC en la educación de niños y jóvenes permiten superar 
la frecuente mirada instrumentalista y facilita acompañar las 
operaciones del manejo con enfoques pedagógicos que con-
sideren los ciclos vitales y las prácticas del aprendizaje.

• Finalmente, cabe recomendar que al pensar el PEI en la ca-
pacidad y naturaleza del concepto de “emprendimiento”, se 
debe considerar el horizonte de la economía contemporánea 
que requiere de emprendedores, gestores e innovadores con 
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disposición para actuar en la sociedad del conocimiento. En 
este sentido convendría poner en una formulación explicita 
que “fomentar” el emprendimiento pase por considerar en 

qué campos y con qué competencias se realiza en las lógicas 
comunicativas y las oportunidades amplias que hoy tienen las 
redes sociales como escenario económico.

Recomendaciones para la actualización del PEL
Las recomendaciones consignadas en este documento han sido propuestas de manera conjunta por todos y todas las asistentes de 

investigación del proyecto “Investigación en el Aula IPA - Usaquén”, a partir del estudio del PEI de cada colegio, de la lectura del PEL 
y de la realidad de cada una de las instituciones educativas de esta localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en coherencia con las políticas educativas de la actual administración 

distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación de la primera 
infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones educativas del sector, 
como marco para la planeación y ejecución de estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas presentes y el mejoramiento de 
la calidad de la educación. 

Dicho marco orientador será de utilidad para que las IE posean un norte que facilite el logro de los objetivos del accionar institucional, 
y para que estas instituciones no omitan el abordaje de estrategias con respecto a determinados asuntos. Sin embargo, estas orientaciones 
deben ser lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones las adapten a las necesidades de su propia población y a sus 
características particulares, y lo suficientemente precisas para que se constituyan en motores que fomenten la concepción y adopción de 
estrategias que realmente mejoren las condiciones educativas de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la localidad, así como su 
bienestar integral.

Partiendo de la PIA y de plan distrital de desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que pueden contribuir en la organización de las recomendaciones al 

PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:
• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de manera integral, contemplando las categorías de existencia, desarrollo, 

ciudadanía y protección.
• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos desde una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, teniendo en 

cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, género, etnia, raza, desplazamiento, etc.
• Participación: se contempla como un derecho de ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía de los derechos.
• Gestión social integral: implica la articulación interinstitucional e intersectorial para garantizar los derechos de niños, niñas y adoles-

centes.
Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las acciones y competencias institucionales de los organismos que trabajan con y 

por esta población, también se debe partir de los principios que la rigen, como lo son: la universalidad y la igualdad de los derechos, la 
protección integral, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la prevalencia y la corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha tenido gran responsabilidad en la garantía del derecho a la educación. A partir de esta premisa 

y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá Humana, de mejorar la calidad y la cobertura de la educación que se ofrece a 
los niños, niñas y adolscentes del distrito, se hace indispensable que el PEL de la localidad de Usaquén contemple los siguientes aspectos:

• Fortalecimiento de la educación pública. Es importante ver este aspecto desde una perspectiva gubernamental y presupuestal que 
priorice lo público, pero también desde una perspectiva de voluntad institucional. En este sentido, se advierte que la calidad de la 
educación depende de tres aspectos:

• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en este asunto.
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• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnológico, dotación, ayudas didácticas, etc.
• Espacio para la autonomía en la cátedra académica y fomento de la investigación y formación permanente de los docentes.
• Fomento de la investigación en el aula en todas las instituciones educativas. Implicación de procesos continuos de documentación y de siste-

matización de las experiencias, creación y mantenimiento de semilleros y comunidades de investigación, tanto institucional como territorial 
y local. También se requiere el establecimiento de espacios y tiempos para los grupos de investigación, así como estímulos que fomenten 
estas actividades. 

• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estudio flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.
• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que puedan establecerse desde la DILE, cuando puedan trabajarse en aspectos 

académicos comunes a todas las IE locales, con evaluaciones específicas que evidencien su impacto pedagógico.
• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e intercambio de experiencias educativas de investigación y de innovación 

que se coordinen desde la DILE.
• Fomento y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como mediadora en la adquisición del apren-

dizaje. 
• Constitución de veedurías especiales de la DILE de verificación de inversión de recursos y de procesos académicos de cada IE que 

rindan cuentas a la comunidad educativa correspondiente.
• Constitución de una veeduría conformada por representantes de todas las IE que verifique la inversión de recursos de la DILE.

Enfoque de derechos y GSI
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes de-

rechos y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o difi-
culta la garantía de otro, por esta razón se habla del abordaje 
integral de la garantía de los derechos. En este orden de ideas, 
resulta claro que la calidad educativa también se ve afectada por 
la vulneración de derechos relacionados con las categorías de 
existencia, protección, ciudadanía y de desarrollo, tales como el 
derecho a la recreación, el arte, la cultura y el adecuado desa-
rrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc. La vulneración de estos 
derechos está convirtiendo a la escuela en escenario de diversos 
tipos de violencias y situaciones difíciles de convivencia que per-
judican la calidad de la educación. 

Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía integral 
de los derechos, de la mano con el Estado, la sociedad, la familia y los 
mismos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, las IE se ven desbor-
dadas por problemáticas ajenas a la educación y no logran vincular a 
los padres y las madres de familia como agentes corresponsables en los 
procesos educativos y de vida de sus hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son 
igualmente corresponsables en la garantía de derechos, es nece-
sario acudir a la Gestión Social Integral desde la DILE para que 
las IE no se encuentren solas en la búsqueda de estrategias de 
solución, cuando muchas de ellas comparten las mismas preocu-
paciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de articu-
lación con las demás secretarías locales y otras entidades guber-
namentales o privadas para que hagan presencia en los diferentes 
territorios, y apoyen a las IE en el abordaje de situaciones rela-
cionadas con salud, seguridad alimentaria y nutricional, pautas de 

crianza, violencias, consumo de SPA, pandillismo, abuso sexual, 
trabajo infantil, recreación, deportes, cultura, artes, redes comu-
nitarias, territoriales y locales, etc., donde los colegios brinden 
los espacios para realizar intervenciones con la comunidad, tanto 
educativa como del entorno, y, de esta manera, permitir a los y 
las docentes ocuparse del ejercicio educativo de calidad y acercar 
la escuela al contexto circundante y a la realidad de sus familias. 
Esta articulación puede lograrse si la DILE participa activamente 
en diferentes mesas intersectoriales, tales como la de infancia y 
adolescencia y la Red del Buen Trato. 

Es de anotar que las acciones de GSI son insuficientes, si no parten 
del diagnóstico de la situación de las niños, niñas y adolscentes. El PEL 
contempla este diagnóstico, pero no resulta siendo propositivo con res-
pecto a las características particulares de cada uno de los seis territorios 
de la localidad. Por ejemplo, es necesario cruzar datos sobre las tasas 
de deserción y reprobación por género, con los índices y motivos de 
faltas al manual de convivencia en los colegios, donde se observa que, 
en ambos casos, las tasas son mayores para el género masculino. Valdría 
la pena generar estrategias de identificación de relaciones directas entre 
estas tasas, para saber con seguridad si los niños que presentan proble-
máticas de convivencia son los mismos que desertan y/o reprueban el 
año escolar, para luego indagar sus situaciones emocionales, personales, 
familiares y socio-culturales. Esto permitiría tipificar factores de riesgo 
asociados y poder entrar a formular planes de acción intersectoriales e 
interinstitucionales específicos. Para ello el proceso puede alimentarse 
de las sugerencias que surjan en las mesas de rectores, coordinadores, 
orientadores y docentes.

En este sentido, es indispensable disponer de diagnósticos 
actualizados para la reformulación del PEL, debido a que se pre-
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sentan varios datos del 2009 y del 2010. Por ejemplo, se men-
ciona que en el año 2009 se presentaron las siguientes tasas de 
deserción por grados: preescolar 3.3%, primaria 2.5%, Secun-
daria 3.7% y Media 3.1%, correspondiendo estas cifras a tasas 
distritales sin distinción por localidades, por lo que se desco-
nocen los datos concretos de Usaquén en este aspecto. Con 
relación a lo que ha transcurrido del año, se sabe que han desertado 

alrededor de 5.000 niños y niñas en esta localidad, según lo 
reportado por la DILE, lo cual corresponde a más del 16% de 
la población estudiantil, dado que al inicio del año se matricu-
laron alrededor de 30.000 estudiantes. Esto significa que año 
tras año la situación puede modificase sustancialmente, por 
lo que periódicamente debe revisarse el PEL y adaptarlo a las 
nuevas realidades y necesidades que se presentan.

Enfoque de Participación
Como se mencionó, este derecho de la ciudadanía se convierte en enfoque de la PIA dado que es transversal a todas las cate-

gorías de derechos, debido a que la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, en todos los ámbitos de sus vidas, va a 
hacer que ellos y ellas mismas asuman un papel corresponsable en la garantía y exigencia de sus propios derechos. En este orden 
de ideas, son los mecanismos de participación que se establezcan los que van a permitir a los niños, niñas y adolescentes incidir 
en las políticas educativas y en las estrategias y metodologías académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fomente el fortalecimiento de los gobiernos escolares, el rol de los y las represen-
tantes estudiantiles y la opinión de todos y todas los niños, niñas y adolescentes de los colegios, así como el carácter que se 
le dé a su influencia en las decisiones institucionales que se adopten en lo relacionado con las dinámicas académicas, pero 
también con las situaciones que tienen que ver con la convivencia en el colegio. Este aspecto implicaría que se diseñaran es-
trategias de participación diferenciales, según los ciclos de edad, para garantizar la participación de los y las estudiantes más 
pequeños(as).

Esta recomendación es coherente con la propuesta del PEL referida a la generación de proyectos de convivencia orientados a 
mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, lo cual también es compartido por el Plan de Desarrollo Distrital, 
el cual tiene como uno de sus objetivos en educación la creación de proyectos integrales de ciudadanía y convivencia. Para el cumpli-
miento de este propósito es igualmente necesario el fortalecimiento de la GSI desde las instituciones educativas con la participación 
de los y las estudiantes.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones para que las IE puedan adoptar los medios tecnológicos y de comunicación 
para el fomento de la participación ciudadana y del contacto de los colegios con la comunidad.

Enfoque Diferencial
Desde esta perspectiva, se requiere que el PEL aborde aspectos relacionados con la multiculturalidad y la diversidad en la escuela, 

aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de violencia y problemas convivenciales que se presentan al interior de los 
planteles educativos. En este sentido, es necesario que la DILE fomente la generación de espacios de sensibilización, de aceptación 
y de respeto ante la diferencia, promocionando estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de discapaci-
dad, especialización de algunas instituciones educativas en la atención a personas con determinado tipo de discapacidad o apoyo 
económico para que los colegios puedan adaptar sus instalaciones para ofrecer una educación de calidad a esta población, así 
como el ofrecimiento de profesionales de apoyo en disciplinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis en los derechos de la mujer y en las nuevas masculinidades, con 
el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que contribuyen en la permanencia de circunstancias de diferentes tipos de 
violencia por los roles que se asignan socialmente tanto a hombres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la diversidad sexual.
• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en cada IE, que exalten la importancia de la multiculturalita y de los 

aportes que estas etnias han ofrecido al país gracias a sus competencias históricas y culturales, permitiendo la configuración de 
diferentes identidades al interior de los colegios, según las características históricas, sociales, culturales y económicas de la pobla-
ción. Este aspecto debe incluir situaciones especiales de desplazamiento que le permitan a estos niños y niñas, y a sus familias, 
una mejor adaptación a sus actuales condiciones de vida.
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Capítulo 4: Comunicando las experiencias 
del proyecto para motivar y fomentar la 

investigación en el aula
Socializaciones institucionales

Manifiesta los encuentros internos de la IED Friedrich Nau-
mann, siendo la primera la realizada con los maestros de la 
jornada de la tarde para presentar la propuesta de investigación 
elaborada por el equipo IPA-Usaquén. Así mismo, proporcio-
nado los amplios espacios de tiempo que entregó la institución 
a las necesidades de cualificación y/o formación de docentes, 
sobre todo en las semanas institucionales, fueron momentos 
para socializar los desarrollos del Proyecto Comunicación y 
Convivencia a través del PRAE. En noviembre 28 de 2012 se 
realizó una jornada de socialización con todos los maestros y 

maestras de la institución, en la que se presentaron los princi-
pales avances del proceso y sus proyecciones.

Se desarrollaron charlas e intercambios académicos (documen-
tos de carácter conceptual) que buscaban enriquecer la compren-
sión de de los diferentes ejes de articulación del proyecto para 
proponer elementos que permitieran enriquecer el proceso inves-
tigativo; éstas tuvieron lugar en las sesiones de trabajo del grupo 
gestor. De esta manera, se llevaron a cabo 3 socializaciones inter-
nas a través de los orientadores de todos los ejes: TIC, de diseño 
y desarrollo tecnológico, ambiental, convivencia y comunicación.

Socializaciones locales IPA
Se inscribe en los tres encuentros de las instituciones educativas 

distritales de la localidad, donde participaron los once colegios del 
Proyecto IPA-Usaquén y en el cual se resolvió darles la voz a los 
maestros miembros de los grupos los colegios, como una manera 
de mostrar el esfuerzo y compromiso de las instituciones educativas.

a. En la primera sesión se desarrolló la presentación de la diná-
mica investigativa del Proyecto IPA-Usaquén: Querer, Saber, 
Poder para Transformar las prácticas de aula.  En esta socia-
lización la IED Friedrich Naumann delegó al asistente inves-
tigativo a hablar en nombre del plantel y mostrar el proyecto. 
Se contó con una presencia nutrida de maestros en la jornada 
de socialización. 

b. En la segunda sesión, la prioridad fue el ejercicio didáctico 
y colectivo de simulación de cada una de las estrategias del 

Proyecto IPA-Usaquén. En esta socialización estuvo presente 
el profesor Hugo Martín Camargo en nombre del grupo gestor 
y de la institución, quien organizó una presentación en torno al 
avance de la estrategia general del Proyecto IPA-Usaquén 2012. 

c. En la tercera sesión se presentó un stand por institución edu-
cativa, donde evidenciaron los resultados de cada uno de los 
proyectos y las estrategias de sostenibilidad interinstitucional 
y el aporte dado por IPA a la transformación de las prácticas.

 Socializaciones interinstitucionales
La institución no participó en socializaciones interinstitucio-

nales y no fue sede de espacios de cualificación interinstitucional, 
dada la falta de dotación y equipamiento tecnológico del plantel. 
La institución actualmente termina su infraestructura y se alista a 
recibir dotación y equipamiento tecnológico.

Conclusiones de las socializaciones IPA
• Todas las actividades llevadas a cabo en las tres socializaciones del Proyecto IPA-Usaquén, fueron una gran vitrina de dinámica investigativa 

para la IED Friedrich Naumann y el proyecto de Comunicación y Convivencia a través del PRAE puso en el acto la estrategia general de 
investigación en el marco del Proyecto IPA-Usaquén, reflejando el: querer, saber y poder investigar para transformar las prácticas de aula.

• Se efectuaron ejercicios didácticos con todas las IED de la localidad de Usaquén, en la que el Colegio Friedrich Naumann expuso 
su experiencia investigativa y así mismo, se nutrió de las de otras instituciones.

• La IED Friedrich Naumann presentó los resultados del Proyecto Comunicación y Convivencia a través del PRAE y su principal 
estrategias de sostenibilidad interinstitucional.
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Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados 

del proceso investigativo
Resultados cuantitativos

Población participante

Item Total
Nº maestros y maestras 56
Nº de estudiantes 150
Nº de directivos docentes 5
Nº de madres y padres 0
Otros 0

Actividades de socialización realizadas

Tipo de Actividad Total
Jornadas pedagógicas 4
Socializaciones interinstitucionales 0
Socializaciones locales 3
Socializaciones institucionales del Grupo Gestor 3

Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras

Tipo de actividad Visitas de interlocución Encuentro de orientación/ Charlas/ Talleres
Comunicación, Lenguaje y expresión 4 2 2
Convivencia 8 2 4
Diseño y desarrollo tecnológico. 1 1 8
TICS 2 1 0
Ambiente 6 3 5
Acompañamientos in situ y gestión. 35

Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes

Tipo de actividad Talleres Charlas/encuentro de orientación
Comunicación, Lenguaje y expresión 5 2
Convivencia 8 2
Diseño y desarrollo tecnológico 10 0

TICS 2 0

Ambiente 10 2
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Resultados cualitativos
Algunos aspectos de los avances del Proyecto Comunicación y Convivencia a través del PRAE en térmi-

nos generales, remiten a los siguientes elementos: 
a. Aspecto cognitivo: Hace alusión a la posibilidad de espacios de discusión pedagógica y definición de 

marcos comunes de interpretación. (Socializaciones, encuentros, reuniones y jornadas pedagógicas).
b. Metodología: Se refiere al aprendizaje y apropiación de las dimensiones de la estrategia de investigación: 

Semilleros de Investigación. 
c. Trabajo colectivo: Hace precisión a los espacios de tiempo de los encuentros alrededor de objetivos ge-

nerales del Proyecto Comunicación y Convivencia a través del PRAE. Esto se evidencia en las jornadas 
pedagógicas de las semanas institucionales de octubre y diciembre del 2012 y en las reuniones con el 
grupo gestor en 2012 y 2013.

d. Materiales: Se refleja en la entrega de instrumentos formales como el documento de reformulación del 
proyecto de investigación, el cual fue enviado a todos los correos de planta docente.

El Proyecto IPA-Usaquén logró en la IE Friedrich Naumann consolidar un grupo gestor dinámico alrede-
dor del Proyecto Comunicación y Convivencia a través del PRAE. En función del grupo gestor se desarrolló 
una discusión concerniente al horizonte de la investigación, esto permitió que llegara a toda la institución, 
casi desde el inicio del mismo.  Así se debatió sobre el proceso de cualificación docente en todos los ejes de 
articulación, en el cronograma de las jornadas pedagógicas, en convivencia y medio ambiente, la ética de la 
comunicación, la utilización de secuencias didácticas, herramientas virtuales, etc.  

Logros concretos
Eje de convivencia

En relación con la realización de acciones específicas desde el eje de convivencia y al acompañamiento en 
la constitución del grupo gestor y al desarrollo del proyecto institucional, se destacan los siguientes logros:

• Constitución del grupo gestor dinamizador del proyecto.
• Construcción de la estrategia metodológica Aulas Itinerantes por la Convivencia, en función de las ne-

cesidades de formación de las instituciones educativas.
• Acompañamiento conceptual y metodológico en la reformulación del proyecto de investigación en arti-

culación de los ejes ambiental y comunicación.
• Fortalecimiento de la estrategia de investigación definida desde el equipo IPA – Usaquén, Semilleros de 

investigación, a través de la conformación del Semillero de Mediación Escolar.
• Acompañamiento a las acciones del Semillero, como la realización de pilotajes de Aula y la campaña 

escolar por la convivencia.
• Implementación de elementos de investigación en el aula a través de la lectura del contexto (ejercicio de 

cartografía social) y a partir de allí, la creación de acciones pedagógicas para intervenir en el aula.
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Eje Ambiental
• Se participó en actividades académicas y de investigación para fortalecer y socializar la experiencia investigativa 

institucional. Relacionar los aspectos teóricos y epistemológicos de la lógica de la investigación con temáticas 
como pedagogía por proyectos y ecología humana.

• Se consolidó el Semillero de Investigación Aronaumann de los estudiantes y grupo de investigación de docentes.
• Se logró la apropiación por parte de los estudiantes de la formulación de proyectos que promueven una cultura 

investigativa, a partir del desarrollo de líneas como agua, energía, residuos sólidos y huerta escolar
• Se desarrolló material didáctico y pedagógico para la formación investigativa de los estudiantes del semillero en 

torno a agua, energía, residuos sólidos, apropiación e identidad territorial desde la herramienta de cartografía social 
y lombricultura. 

Eje de comunicación 
• Se acompañó a la realización de una secuencia didáctica para la escritura de un texto argumentativo.
• El profesor Hugo Camargo implementó la estrategia en el salón de clase para mirar de qué manera se 

integraba con la estrategia general de investigación. La SD se desarrolló con estudiantes de noveno grado, 
tomando como eje la escritura de un texto argumentativo para la realización de la clase de evolución.

• Se realizaron cuatro grabaciones correspondientes al desarrollo de la secuencia didáctica y posterior a la 
grabación de las sesiones de clase se realizó el análisis de la retórica y la gramática de los discursos del 
profesor en el aula cuando enseña a escribir.

• Se grabaron cuatro sesiones, cada una con diferente tiempo de grabación. Los episodios de la clase del profesor 
Hugo Camargo muestran cómo dedica tiempos prolongados de acompañamiento a los estudiantes para que 
reconozcan los diferentes conceptos alusivos a la evolución de las especies. 

Eje de diseño y desarrollo tecnológico
• Se desarrolló una estrategia de trabajo colaborativo y cooperativo bajo la dinámica del conectivismo y la gamifi-

cación.
• Se logró con el grupo de profesores una alfabetización tecnológica avanzada en herramientas de gestión para el 

desarrollo de procesos cognitivos y solución de problemas, esto en el marco de la construcción de aulas virtuales 
y del periódico digital escolar.

• Con el grupo de maestros se desarrollaron 2 visitas e interlocución con docentes, directivos y estudiantes, 2 en-
cuentros de orientación para el proyecto de investigación y seis encuentros de formación y cualificación docente, 
para un total de 10 encuentros con el colegio desde el eje.

• Se dejó un semillero con amplias perspectivas de consolidación y un grupo de maestros  felices y agradecidos 
con el proceso y con ganas de consolidar lo aprendido, a pesar de las limitaciones tecnológicas del colegio.

Eje de TIC
• En asocio con el eje de diseño y desarrollo tecnológico, se logró con el grupo de profesores una alfa-

betización tecnológica avanzada en herramientas de gestión para el desarrollo de procesos cognitivos y 
solución de problemas, esto en el marco de la construcción de aulas virtuales y periódico digital escolar.
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones

En el siguiente apartado se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones generales desde cada 
eje (TIC, diseño y desarrollo tecnológico, convivencia, comunicación y medio ambiente) como resultado del 
proceso investigativo del proyecto tecnologías aplicadas a la información y el aprendizaje T.A.I.A, en el marco 
del Proyecto IPA-Usaquén 2012.  

Eje de convivencia
• El proceso de cualificación desde el eje de convivencia se concentró en la temática resolución creativa 

de conflictos en el aula y procesos alternativos de mediación escolar. Para ello la estrategia metodológica 
“Aulas Itinerantes por la Convivencia”, sirvió de escenario para identificar las problemáticas de conviven-
cia, reflexionar colectivamente sobre ellas y diseñar y poner en práctica acciones pedagógicas de aula, que 
permitieran su abordaje desde distintas áreas (matemáticas, educación física, danzas).

• El Semillero de Mediación Escolar se configuró como un espacio que potencialmente puede vincular y 
ejecutar acciones de sensibilización y concientización que contribuyan al cambio de imaginarios culturales 
frente a la sana convivencia. Para ello debe contar con el apoyo permanente y decidió de la coordinación y 
del comité de convivencia.

• El Proyecto Comunicación y Convivencia a través del PRAE encuentra en la estrategia investigativa Semi-
lleros de Investigación un lugar para su fortalecimiento, desarrollo y dinamismo. Para el caso del Semillero 
de Mediación Escolar, podría aportar elementos decisivos (identificación de problemáticas, realización de 
campañas, acompañamiento en procesos de mediación, etc.) para el desarrollo de acciones pedagógicas en 
el aula y fuera de ellas.

• Es necesario fortalecer la formación de estudiantes y maestros(as) del semillero en capacidades y compe-
tencias para la mediación escolar.

Eje Ambiental
• Se potencializó el trabajo colectivo, por medio de la consolidación del semillero de investigación, contando 

con la participación activa de los estudiantes del grupo ambiental, como estrategia de cualificación a los 
procesos investigativos en torno a las temáticas de agua, energía, residuos sólidos y lombricultura.

• La relación convivencia – ambiente se orientó en torno a la construcción teórica de la teoría rizomática 
y la huella ecológica, al igual, que fue importante temáticas tales como la ecología humana y la pedagogía 
proyectiva, como aporte a la consolidación de semilleros de investigación y de cualificación docente.

• Se recomienda el apoyo de las directivas, respecto a las salidas pedagógicas como estrategia que permite 
relacionar la teoría con la práctica y el reconocimiento territorial, consolidando así los semilleros de inves-
tigación y generando un proyecto que permita responder a las problemáticas ambientales.

Eje de diseño y desarrollo tecnológico 
• Se cualificó al grupo gestor en el manejo de herramientas virtuales.
• Se diseñó y publicó el periódico digital Expresiones Naumanistas.
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Eje comunicación
• En la aplicación de esta secuencia didáctica observamos avan-

ces muy importantes en el acompañamiento que el docente 
realizó al grupo de estudiantes, para lograr la lectura y la es-
critura de diversidad de tipologías textuales. 

• La actividad también permite afirmar que es pertinente, desde 
cualquier disciplina, motivar, acompañar y construir de manera 
colectiva la lectura y la escritura de textos en contextos reales, 

que sean significativos para la vida que construyen los estudian-
tes en la escuela. Se aprecia que la escuela es el espacio privile-
giado para realizar procesos de lectura y escritura en contextos 
sociales y culturales que den sentido a las producciones escritas 
que se solicitan. Leer y escribir en un contexto social y de cultu-
ra significativa da sentido a las actividades, las cuales adquieren 
significado para los estudiantes.

Eje de TIC
• Se evidencia las deficiencias de equipamiento informático, 

prácticamente la IED no cuenta con  ningún soporte ni ac-
ceso. El perfil y los intereses de los profesores son reducidos 
debido a la falta de equipamiento tecnológico. Algunos profe-
sores han experimentado, al menos, por fuera del aula el uso 
de herramientas digitales. 

• Se recomienda de manera especial, que la institución -de al-
guna- forma acceda a una dotación tecnológica en cuanto a 

recursos informáticos, para que el interés de la comunidad 
docente por apropiarse de las herramientas digitales sea una 
realidad y haya un motivo de seducción hacia la comunidad 
estudiantil. Además, de profundizar en el uso de la estrategia 
digital para comunicar los avances del proyecto.

• En asocio con el eje de diseño y desarrollo tecnológico se rea-
lizó un periódico digital llamado Expresiones Naumanistas 
para mostrar avances del proyecto. 
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ANEXOS
Anexo 1

Proyecto de Comunicación y Convivencia a través del PRAE

Datos de la institución
El Colegio Friedrich Naumann IED, ubicado en la localidad de Usaquén, cuenta con las siguientes sedes: 

Sede A: Avenida 7 N° 171 - 80 Bario La Cita; Sede B: Avenida 7 N° 177 - 96 Bario El Codito. Posee una 
población estudiantil, en su mayoría perteneciente a los estratos 1 y 2 y pocas familias pertenecientes al 
estrato tres, provenientes de diferentes partes de la región y del país. El nivel cultural de sus familias es bajo, 
no hay hábitos de lecturas u otros eventos de aprendizajes. En el tiempo libre las familias ven televisión, van 
al parque y la práctica deportiva no es muy visible, los estudiantes de los grados superiores tienden a disfrutar 
más de la música y detecta la participación de algunos estudiantes en las llamadas tribus urbanas (metaleros, 
rudeboys, emos, y otros grupos).

El PEI "Formando hombres y mujeres competentes a través de la  
comunicación y la convivencia para el siglo XXI"

“La educación artística formadora de hombres y mujeres que se comunican proyectando una convivencia 
ciudadana”.

Misión
La Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann se propone formar hombres y mujeres con 

conciencia de sí mismos y de su ser en el mundo, fortaleciendo sus procesos de comunicación en torno a 
lo natural, social, cognitivo y espiritual, que les permita desenvolverse y transformar su medio a partir de 
propuestas competentes e inteligentes que proporcionen una mejor calidad de vida.

Visión
En el año 2014 la Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann desarrollará con la comunidad 

educativa, mediante el desarrollo del conocimiento la consolidación de valores la formación, de hombres y 
mujeres con capacidad para comunicarse, resolver conflictos y proyectarse integralmente como ciudadanos 
en el contexto local y nacional.
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Planteamiento del problema
A partir del diagnóstico realizado durante el año 2010 y 2011 se estableció que en el Colegio Friedrich Naumann existen 

problemas de comunicación oral, donde no se respeta la divergencia ni los derechos del otro, solución pacífica de conflictos, 
distorsión de valores sociales, intolerancia, y comunicación con los pares, originado por el contexto ambiental y el entor-
no familiar. Representando un balance negativo en las relaciones interpersonales y afectando un desempeño exitoso en la 
academia, la convivencia y el desarrollo humano de los estudiantes. Estas dificultades se quieren reducir a partir del invo-
lucramiento de toda la comunidad educativa, a partir de unos básicos articuladores y del aporte de cada una de las áreas y 
agentes de la comunidad del proyecto. Por lo que es necesario mejorar los procesos comunicativos y convivenciales a través 
de un proyecto transversal como es el PRAE, el cual involucra la ecología humana, la preservación o conservación de un 
ambiente saludable.   

La población a la cual va dirigida la experiencia son los niños, niñas y jóvenes de la institución Friedrich Naumann, desde 
el grado transición al grado décimo primero, en todas las jornadas (mañana y tarde). En la jornada de la mañana una pobla-
ción aproximadamente de 850 estudiantes y en la jornada de la tarde aproximadamente 875 estudiantes. 

Preguntas problemas o tópicos generadores 
1. ¿Cómo consolidar comunidad educativa que realice investigación articulando el eje ambiental, convivencia, comunica-

ción, ciencia y tecnología con el PEI, para consolidar un proceso de sistematización y producción de saberes desde la 
experiencia en el aula de clases y fuera de ella?  

2. ¿Cómo  generar alternativas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comunidad educativa con base 
en el contexto escolar de los estudiantes?

Objetivos Generales 
1. Fomentar la consolidación de una comunidad educativa que realice investigación articulando el eje de medio ambiente, 

convivencia, comunicación, ciencia y tecnología con el PEI, para consolidar un proceso de sistematización y producción 
de saberes desde la experiencia en el aula de clases y fuera de ella. 

2. Crear alternativas para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la comunidad educativa con base en el contex-
to escolar de los estudiantes.

3. Mejorar los procesos convivenciales y comunicativos en el Colegio Friedrich Naumann mediante la aplicación de la 
investigación como estrategia involucrando interdisciplinariamente todas las áreas.

Objetivos Específicos 
1. Constituir  semilleros de investigación en lo comunicativo, lo convivencial, lo social, lo ambiental, en la ciencia y la tec-

nología, en la solución de problemas, de tal forma que incidan en el clima escolar, en su familia y en lo social. 
2. Establecer la experiencia, como material de consulta permanente de todos los docentes para que haga parte del currí-

culo de la institución y en cada uno de los ciclos I, II, III, V y V.
3. Inducir al fortalecimiento de los proyectos y sub proyectos que estén enlazado con el PEI y se mantengan en el tiempo. 
4. Vincular a toda la comunidad educativa en el reconocimiento y apropiación del proyecto.
5. Capacitar a los docentes en cada uno de los ejes temáticos del proyecto y asegurar su permanencia para la prolongación 

del mismo. 

Hipótesis
En la búsqueda de una comunidad más sensible de las problemáticas ambientales y sociales y de comportamiento, se 

desarrolla un proceso de investigación identificando los problemas de  convivencia actuales como son: la intolerancia, la 
agresión física y gestual, además de la falta de procesos para solucionar los conflictos mediantes diferentes formas de comu-
nicación como el arte, las artes plásticas, la educación física, las TICS y todas las áreas. 

La falta de dotación y de los espacios físicos incide en el desinterés de los estudiantes y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
El aplicar los conceptos de la ecología humana mediante actividades en todas las áreas en la convivencia y en el aprecio 

por el medio ambiente. 
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Metodología
El reflexionar y analizar las prácticas pedagógicas por parte de la 

comunidad docente de la IED Friedrich Naumann se efectúa a través 
de las estrategias semilleros de investigación y secuencia didáctica. 

La estrategia de semilleros es entendida como un espacio de experi-
mentación investigativa, de construcción de lecturas, de interpretación 
de problemáticas y de ensayos de conocimiento. El semillero de investi-
gación cuenta con unas fases que son las siguientes: identificación de un 
grupo gestor, reconocimiento de profesores motivados (en investigar e 
innovar), problematización y construcción de preguntas, dinamización 
de colectivos y dinamizar conocimiento y por último, acciones comuni-
cativas y producción documental. (José Cabrera).

La estrategia de secuencia didáctica es pensada como una 
unidad de enseñanza de la composición (oral, escrita) que se 
define por características como: se formula como un proyecto 
de trabajo que tiene como objetivo la producción de un tex-
to (oral, escrito), y que se desarrolla durante un determinado 
período de tiempo más o menos largo, según convenga; la 
producción del texto, base del proyecto, forma parte de una 
situación discursiva que le dará sentido, partiendo de la base 
que texto y contexto son inseparables y plantea unos objetivos 
de enseñanza-aprendizaje que han de ser explícitos para los 
estudiantes. (Fanny Blandón)

Marco Teórico 
La convivencia con un enfoque de la ecología humana

En una sociedad donde los valores se han trastocado fuerte-
mente no es fácil asumir responsabilidad sobre nuestras acciones; 
es allí, donde la ecología humana busca acercar al hombre, res-
ponsabilizarlo y darle un papel importante como generador de ac-
ciones comprometidas con el cuidado del entorno; le muestra que 
toda acción realizada sobre el entorno físico, social y biológico, 
tiene consecuencias que promueven la preservación y el cuidado 
o que por el contrario deterioran el ambiente.

Las actividades humanas, cualquiera que ellas sean, tienen un im-
pacto positivo o negativo sobre los demás. El hombre está inmerso 
en la naturaleza atribuyéndose el papel fundamental de dominador 
basado en un tipo de conocimiento y tecnología que ha logrado 
desarrollar. Sin embargo, esa visión simplista en la que sólo cabe 
el hombre como dominador, provoca un desequilibrio en la triada 
hombre-naturaleza-sociedad, el deterioro de los recursos y desarro-
llos tecnológicos nocivos contra la naturaleza y  el hombre.

Una ecología basada en el respeto por las demás estructuras o 
elementos que conforman el medio ambiente es lo que propone la 
ecología humana. Conducir el conocimiento y las acciones huma-
nas hacia la cultura de la sostenibilidad, donde nos reconocemos 
como parte del ecosistema y sabemos que nuestras acciones co-
tidianas en la casa, en el colegio, en la ciudad, repercuten positiva 
o negativamente sobre nuestro entorno físico, biológico y social.

En esta medida, cualquier acción conservacionista toma fuerza; 
toda acción realizada en nuestra institución; tales como, manteni-
miento adecuado de grifería, manejo adecuado de los refrigerios, 
mantenimiento de las tomas eléctricas, espacios adecuados para el 
deporte, dotación y uso apropiado de canecas para la disposición 
de residuos sólidos, uso limitado del papel, respeto por los seres 
vivos (entre ellos nosotros mismos) por nombrar algunas acciones, 
adquieren la relevancia necesaria y su manejo adecuado puede me-
jorar la calidad de vida y por ende, la convivencia en nuestro colegio.

Convivencia
Convivencia es la condición de relacionarse con las demás per-

sonas a través de una comunicación permanente fundamentada 
en afecto y tolerancia, que permite convivir y compartir en armo-
nía en las diferentes situaciones de la vida.

Cuando nos ponemos a reflexionar sobre nuestra vida lo pri-
mero con lo que nos topamos es que somos un YO, una persona 
que se encuentra en el mundo y que nuestra vida consiste en inte-
ractuar con todas las cosas y personas. La esencia del hombre es el 
resultado del conjunto de relaciones sociales concretas que se han 
mantenido a lo largo de la vida. El tipo de trato que tengamos con 
las personas y que ellas tengan con nosotros determina nuestro 
modo de ser, nuestra personalidad.

Si estas relaciones han sido favorables porque han satisfecho 

nuestras necesidades básicas, tales como aceptación, afecto, respeto, 
auto-estima, etc. y se han proporcionado las condiciones adecuadas al 
desarrollo, entonces la personalidad crecerá y se estará en disposición 
de asimilar los valores y las normas de las sociedades. Si la sociedad le 
dice SÍ a un individuo, éste en reciprocidad, responderá con un SÍ. A 
este proceso básico de formación de la personalidad se le llama So-
cialización. Pero si por el contrario, se han vivido relaciones negativas, 
entonces se desarrollará anormalmente y como consecuencia el su-
jeto responderá con un resentido NO. Esta actitud se manifiesta por 
una conducta antisocial, porque no se ha desarrollado normalmente el 
proceso de socialización.

Cuando un niño nace entra al mundo como un organismo ani-
mal que actúa impulsado pos sus propios instintos. Pero poco a 
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poco, mediante el intercambio con el mundo social, va aprendiendo 
a comportarse como un ser humano. A través de la convivencia va 
adquiriendo valores, normas, lenguaje, costumbres y cultura de su 
grupo social. A este proceso de aprendizaje se le llama socialización. 
Este proceso de socialización consta de 4 etapas:

1. La aceptación social del niño y del joven. Es indispensable 
que el sujeto reciba la aceptación de la sociedad, pues el in-
cumplimiento de esta primera etapa es la causa principal de 
los casos de la formación de personalidades desviadas, antiso-
ciales o neuróticas; por frustración de esa necesidad humana 
de sentirse considerado, aceptado y querido.

2. La aceptación de la sociedad por el niño y el joven. Si el niño 
o el joven han recibido un trato amable, amistoso, favorable, 
por parte de la sociedad que le rodea, determinara en ellos una 
actitud consecuente y recíproca de aceptar, aprobar y acoger 
con beneplácito el mensaje o influencia social (valores, nor-
mas, ideas, etc.) que la sociedad en que conviven le transmite. 
Pero, en el caso de que no hubiera habido una aceptación so-
cial del joven, él probablemente reaccione consecuentemente 
con posturas y conductas de rebeldía, oposición, negativismo, 
o en casos extremos podrían presentarse casos de neurosis, 
trastornos de la personalidad o delincuencia.

Estas 2 etapas principales son las premisas psicológicas que 
condicionan, predisponen digamos que abandonan el terreno para 
que se produzca el proceso de convertirse en una persona social.

3. La asimilación o interiorización del mensaje social, “adulti-
zacion” del joven o socialización del individuo. Mediante las 
actividades de la vida social (familia, escuela, trabajo, grupos 
sociales) y a través de los agentes educativos de la sociedad, 
se produce en los sujetos en formación, un proceso de asimi-
lación de los valores, motivos, normas e ideas de la sociedad: 
este primer momento del proceso de formación e integración 
social es una etapa imprescindible para que el joven pueda ini-
ciar su incorporación a la sociedad como miembro preparado, 
aunque es insuficiente para lograr la integración activa y plena 
del joven al mundo adulto.

4. La adaptación creadora o integración social activa y transfor-
madora de la realidad. Esta es la etapa final del proceso de 
socialización en el cual el joven se integra plenamente a la 
sociedad como sujeto activo, mediante su participación crea-
dora y actividades transformadoras de la propia sociedad

Por ser la personalidad un sistema abierto al mundo, hay en la 
personalidad que crece y se desarrolla una tendencia progresiva 
del yo individual a rebasarse a sí mismo, a trascender, a expandirse 
y proyectarse hacia el mundo, a identificarse con personas, grupos 
y círculos sociales cada vez más amplios y abarcadores.

Tener en cuenta esa trascendencia del yo al nosotros, no significa 
vivir en el conformismo o disolver y anular la propia individualidad 

en el seno del mundo social, sino todo lo contrario; significa el 
florecimiento y la autorrealización plena del individuo a través de 
la sociedad y la convivencia. Implica también el enriquecimien-
to y acrecentamiento de lo social por el aporte del yo, por eso 
se  ha propuesto por varios psicólogos una concepción radical y 
unificadora de las motivaciones, considerando que todas las mo-
tivaciones humanas surgen o brotan de una tendencia original del 
ser humano al crecimiento, mejoramiento y trascendencia que se 
proyecta y expande en lo social.

De lo anterior se deducen las siguientes recomendaciones educati-
vas. Darle oportunidades, medios y facilidades al niño, la niña y al joven 
par que sean independientes, para que reafirmen su personalidad, para 
que se expresen y sean creativos, compatibilizando y conciliando esto 
con las demandas y necesidades sociales. Por otra parte, es menester 
socializar al niño, enseñarle los valores, normas y usos sociales, hacer 
que aprenda a comportarse de acuerdo a los principios y normas de la 
comunidad, pero con aceptación, respeto y amor a su persona.

El aprendizaje es resultado de múltiples interrelaciones que 
no sólo se dan en los centros educativos, ni afectan sólo a un 
individuo. Cada alumno/a tiene un determinado entorno fami-
liar y social, su propio desarrollo emocional y establece relaciones 
personales e intragrupales específicas. Lograr un buen clima de 
convivencia va a facilitar el aprendizaje.

Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar 
unas personas con otras y los diferentes grupos entre sí de manera 
asertiva, respetando los derechos de todos y manteniendo rela-
ciones fructíferas y gratificantes. Convivir no es ocultar o evitar 
los conflictos por medios coercitivos, sino ser conscientes de su 
existencia y disponer de los recursos y las actitudes que posibiliten 
una adecuada resolución.

Entendemos el conflicto como algo inevitable que en ocasiones 
ocurre dentro de un grupo, pero debemos tener las herramientas 
que ayuden al propio grupo, al docente y al colegio a resolverlo. 
En el Informe de la UNESCO “La educación encierra un tesoro”, 
también  llamado “Informe Delors”, se indica que la educación a 
lo largo de la vida se  basa en cuatro pilares: 

• Aprender a conocer, combinando una cultura general sufi-
cientemente amplia con la posibilidad de profundizar los 
conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que 
supone además aprender a  aprender para poder aprovechar 
las posibilidades que ofrece la  educación a lo largo de la vida. 

• Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación 
profesional sino, más generalmente, una competencia que 
capacite al individuo para hacer frente a un gran número de 
situaciones y a trabajar en equipo. 

• Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro 
y la  percepción de la formas de interdependencia, respetando 
los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 
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• Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personali-
dad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad 
de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.

En el libro Educar con inteligencia emocional, de Maurice J. 
Elias y otros autores, hay principios que pueden considerarse uni-
versales, y que por tanto, deben ser puestos en práctica también en 
los centros educativos: 

- Sé consciente de tus propios sentimientos y de los sentimien-
tos de los demás.

-Muestra empatía y comprende los puntos de vista de los demás. 
-Haz frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta y regúlalos. 

-Plantéate objetivos positivos y planes para alcanzarlos. 
-Utiliza las habilidades sociales positivas a la hora de manejar 

tus  relaciones. 
También nos dicen que la clave para responder a las cuestio-

nes que nos plantean los niños no es la de precipitarnos a darles 
una respuesta. La clave es sermonearles menos y escucharles más; 
decirles menos y mostrarles más;  dirigirles menos y cuestionarles 
más; sustituir la coacción por la persuasión; forjarles el carácter 
desde el interior de sí mismos, no a base de exigencias. 

Todo esto no puede suceder a menos que se haya establecido 
una relación, y  que unos y otros sean participantes emocionalmente 
inteligentes y capaces de reflexión y de afecto de esa relación.

Fundamentación conceptual sobre comunicación8

En el diccionario enciclopédico Espasa se encuentra definida 
comunicación como “trato, correspondencia entre dos o más per-
sonas. Transmisión de señales mediante un código común al emi-
sor y al receptor. Unión y medio de unión entre cosas y lugares. 
Escrito sobre un tema determinado.”

Comunicar: hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Conver-
sar, tratar con alguno de palabra o por escrito.

Otro acercamiento a la definición de comunicación puede 
realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín com-
municare, que significa “compartir algo, poner en común”. 
Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 
relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran 
en grupo. A través de la comunicación, las personas o ani-
males obtienen información respecto a su entorno y pueden 
compartirla con el resto. En el caso de los seres humanos, 
la  comunicación es un acto propio de la actividad psíquica, 
que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las 
capacidades psicosociales de relación. El intercambio de men-
sajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al individuo 
influir en los demás y a su vez ser influido.

En estos conceptos básicos, se encuentran categorías muy im-
portantes que son las que dan estructura y fundamento al proceso 
comunicativo y deben ser objeto de estudio por todos y cada uno 
de los integrantes de la comunidad naumanista, toda vez que es 
uno de los ejes que brujulan nuestro PEI y además parece no ha-
ber nada en la escuela y en la cotidianidad, que no esté en relación 
directa con la comunicación. En este orden de ideas, el presente 
escrito no es más que un pretexto para discutir y construir nuestro 
propio piso teórico, eso sí, sin perder la mirada en las investigacio-
nes de autores representativos del tema.

Para comenzar la hifología sobre tan importante y profundo 
tema, es pertinente evocar que hace ya varias décadas al hablar de 
comunicación lo primero que se colocaba sobre la mesa eran los 
mensajes, los códigos, el canal, el emisor y el receptor. Al revisar 
la literatura sobre este tópico, podemos ver el  viraje en relación 
con la conceptualización y con su importancia en las dinámicas 
escolares; parece que viene superándose la concepción instrumen-
tal de ella, en la cual la comunicación se asocia con la transmisión 
de información -en la escuela- por medio de escritos como cartas, 
circulares, carteleras, avisos, periódico mural; hoy se destaca su 
importancia en términos de las relaciones interpersonales, de la 
participación, de la comunicación verbal, y de la acción recíproca 
e interactiva que implica comunicarse cara a cara, reconociendo el 
diálogo reflexivo como una de las formas de comunicación ‘ideal’ 
en las instituciones educativas.

Siguiendo en la lógica de hacer historia, sostiene Maturana9 “lo 
humano surge, en la historia evolutiva del linaje homínido a que 
pertenecemos, al surgir el lenguaje”, el biólogo chileno da rele-
vancia al conversar como elemento aportante en el surgimiento 
del lenguaje, en tanto que en la conversación se da un entrecru-
zamiento entre el lenguajear y el emocionar” …todo quehacer 
humano se da desde una emoción, sostiene, nada humano ocu-
rre fuera de este entrelazamiento, por lo tanto lo humano se vive 
siempre desde una emoción, aún el más excelso y puro razonar; 
el emocionar en cuya conservación se constituye lo humano al 
surgir el lenguaje, se centra en el placer de la convivencia, en la 
aceptación del otro junto a uno. Esta concepción de Maturana, 
viene muy bien traerla al campo escolar, pues es aquí donde las 
emociones fluyen constantemente y el lenguajear debe convertirse 
en la mediación entre estas y la convivencia.

8 Elaborado por María Amelia Gómez, orientadora Sede B.
9 MATURANA, Humberto. “Lenguaje y realidad: el origen de lo humano”. En Revista Colombiana de Psicología Nos 5-6, Universidad Nacional, MCMXCVII. PP 200-203.

162 Colegio Friedrich Naumann



En concordancia con el chileno, Freire10 defiende el valor 
y sentido de la palabra humana más allá del  simple vocabu-
lario. Es palabra y acción. “Hablar no es un acto verdadero 
si no está al mismo tiempo asociado con el derecho a la 
autoexpresión y a la expresión de la realidad, de crear y re-
crear, de decidir y elegir y en última instancia participar del 
proceso histórico de la sociedad. En las culturas del silen-
cio las masas son mudas; es decir, se les prohíbe participar 
creativamente en las transformaciones de su sociedad, y por 
ende se les prohíbe ser”. En este punto, cada lector-a podrá 
preguntarse, desde su práctica pedagógica, qué tanto facilita 
la libre expresión, qué tipo de interacción establece con los-
as estudiantes, compañeros-as de trabajo, padres y madres y 
directivos-as docentes. Sabemos, que la cultura del silencio 
es indicador de que algo anda mal en los procesos demo-
cráticos y por ende comunicativos y los-as maestros-as so-
mos los primeros llamados a que esta no se perpetúe ni a 
perpetuarla. 

Tal vez una de las formas de darle acción a la palabra es 
desde la conversación, así lo refiere Gadamer al sostener que 
una vez el homo sapiens articula el lenguaje, pasa a conver-
sar. El padre  de la hermenéutica decía que la conversación 
“deja siempre huella en nosotros. Lo que hace que algo sea 
una conversación no es el hecho de habernos enseñado algo 
nuevo, sino que hayamos encontrado en el otro algo que no 
habíamos encontrado aún en nuestra experiencia del mundo. 
Cuando una conversación se logra, nos queda algo, y algo 
queda en nosotros que nos transforma. Por eso la conversa-
ción ofrece una peculiaridad con la amistad. Sólo en la con-
versación (y en la risa común que es como un consenso des-
bordante sin palabras) pueden encontrarse los amigos y crear 
ese género de comunidad en la que cada cual es él mismo 
para el otro porque ambos encuentran al otro y se encuentran 
así mismos con el otro”11.

En el escenario de la conversación está el diálogo. Desde 
la literatura encontramos un interesante planteamiento del 
autor del Aleph: “el diálogo tiene que ser una investigación 
y poco importa que la verdad salga de boca de uno o de 
boca de otro. Es indiferente que yo tenga la razón o que 
tenga la razón usted; lo importante es llegar a una conclu-
sión, y de qué lado de la mesa llega eso, o de qué boca o de 
qué rostro, o de qué nombre es lo de menos”. No obstan-
te, es importante aclarar que el diálogo o la conversación, 

como mediación pedagógica, tiene unos límites en las ins-
tituciones, que está determinado por el elevado número de 
estudiantes que se congrega en las aulas y en las sesiones 
académicas, y por su heterogeneidad. Esta complejidad del 
fenómeno comunicativo, en relación con la pedagogía, pue-
de vislumbrarse a partir de lo señalado por Gadamer, para-
fraseando a Platón: “el diálogo no es posible con muchos a 
la vez, ni en presencia de muchos”.

En este orden de ideas, el diálogo y la conversación tie-
nen un carácter que corresponde a la esfera de lo cercano, 
lo privado, lo personal. A veces los-as estudiantes buscan a 
sus maestros-as precisamente para hacerlos confidentes de 
alguna emoción afectiva, familiar o escolar. ¿De qué manera 
podremos hacer del diálogo una verdadera mediación fren-
te al sin fin de problemáticas que cargan a cuestas niños, ni-
ñas y adolescentes naumanistas en la mira de coadyuvar en 
la búsqueda de caminos esperanzadores que los lleven a su-
perarlos o por lo menos a hacerlos más llevaderos? ¿Cómo 
hacerlos-as partícipes de lo que cada uno-a tenemos? aten-
diendo a la definición del diccionario.

Quizá sea más fácil la pregunta que la respuesta o 
respuestas, sin embargo, podemos propiciar el espacio 
para el encuentro, la disertación, la crítica, la toma de 
posiciones, lugar al que Habermas12 llamó el mundo de 
la vida, constituido principalmente por el lenguaje y la 
cultura, concepto que se complementa con la acción co-
municativa, la cual es posible sobre el horizonte proble-
mático del mundo de la vida. Para el filósofo alemán, la 
acción comunicativa se refiere a la interacción de por lo 
menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que 
entablan una relación interpersonal. Es una interacción 
mediada por símbolos.

Habermas, plantea la necesidad de una pragmática uni-
versal, una ciencia del lenguaje basada en estructuras uni-
versales y válidas en cualquier situación y contexto comu-
nicativo. La pragmática universal pone de manifiesto las 
condiciones lingüísticas que hacen posible la razón comu-
nicativa. Es a través de ella que la razón deviene en razón 
comunicativa.

El mundo de la vida es el lugar trascendental en que el 
hablante y el oyente se salen al encuentro planteándose esas 
pretensiones de validez; es el horizonte de convicciones co-
munes en el que se da la acción comunicativa.

10  De este prolífico pedagogo podemos consultar entre otras, obras como: El grito Manso. Argentina: siglo XXI Editores, 2004. Pedagogía de la tolerancia. México: FCE, 
2006. Cartas a quien pretende enseñar. México: Siglo XXI Editores, 1994.

11 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método II. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1994.
12 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Buenos Aires: Taurus, 1985.
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El cuadro es explicativo de estas relaciones
Mundo de la Vida

Mundo Objetivo Mundo Social Mundo Subjetivo

Como totalidad de las entidades sobre las 
que son posibles enunciados verdaderos

Como totalidad de las relaciones 
interpersonales legítimamente reguladas

Como totalidad de las propias vivencias 
a las que cada cual tiene un acceso 
privilegiado y que el hablante puede 
manifestar verazmente ante un público.

Criterios de Verdad
Verdad Rectitud Veracidad

Habermas admite esta independencia del lenguaje y elabora su 
teoría filosófica a partir de lo que él llama los universales del habla: 
aquellos supuestos que debe considerar cualquier hablante antes 
de emitir palabra, porque son “mandatos” del lenguaje. Estos su-
puestos son ciertos en cualquier lengua, por tanto universales. Un 
hablante no puede dejar de pretender, si es que quiere comunicarse:

1. Inteligibilidad para lo que se dice. La comunicación resulta 
imposible si lo que se dice es incomprensible para los demás.

2. Verdad para aquello que se dice. Para el contenido de lo que 
se dice en relación con lo objetivo (si digo “esta mesa es ver-
de” debe ser verde) o para las condiciones de existencia de 
lo que se dice (si digo: “cierra la puerta” se presupone que la 
puerta estaba abierta).

3. Rectitud para su acto de habla en relación con un contex-
to normativo. Esto significaría lo siguiente: todo hablante se 
atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos. Si dice 
“usted se calla” es porque debe estar autorizado a decirlo.

4. Veracidad para su formulación como expresión de su pensa-
miento. Lo que dice debe ser lo que cree o piensa, si miente, 
la comunicación se rompe. Estos cuatro supuestos son los 
que forman la base de validez del habla. El uso primario del 
lenguaje sería el orientar su empleo al entendimiento, asevera 
el autor de la teoría crítica.

Por su parte y volviendo a Freire, al referirse al mundo de la 
vida sostiene que “es un mundo permanentemente interminado, 
en movimiento” como lo somos los seres históricos - hombres y 
mujeres - que habitamos en él: incompletos, inacabados e incon-
clusos. “la conciencia del inacabamiento, arguye Freire, creó lo 
que llamamos ‘la educabilidad del ser13’. La educación es entonces 
una especificidad humana”. Es entonces, la conciencia del mun-
do la que crea mi propia conciencia, que unida con la curiosidad 
mueven al ser humano hacia el conocimiento. Es decir, quien se 
siente inacabado entra en un proceso permanente de búsqueda 

y…sabiamente escribió el pedagogo de Recife, no hay búsqueda 
sin esperanza. 

Hasta aquí, apreciados-as lectores-as, se han tejido algunos hi-
los de este maravilloso tapiz que es la comunicación y podemos 
decir que hay tareas muy trascendentales y profundas y que nos 
dicen que no hay práctica docente sin curiosidad, sin intervención 
de la realidad, sin solidaridad, sin sueños, sin esperanzas, sin crítica 
y por supuesto sin lucha, pues la única pelea que se pierde, sostie-
nen las madres de la plaza de mayo, es la que se abandona. Y aquí 
la lucha es política, toda vez que la educación es un acto político 
por naturaleza, sostenía Gramsci.

Bien, en esta travesía que estamos haciendo sobre la co-
municación, no podemos dejar de referirnos a los códigos14 
o hebras comunes al emisor y al receptor, o mejor, signos y 
reglas que hacen posible el intercambio de emociones y pen-
samientos entre dos o más personas. Uno de los autores que 
más ha estudiado sobre el particular es BasilBernstein. Este 
sociólogo preocupado, por el fracaso escolar de las estudiantes 
provenientes de las clases trabajadoras, realiza una serie de in-
vestigaciones empíricas y desarrolla un instrumental heurístico 
para comprender la relación entre las funciones en el sistema 
educativo y la estructura de clases sociales. Opina que la escue-
la desempeña un papel en la reproducción de las desigualdades 
de clase social, género, raza, región y religión. Su objeto de 
estudio es el aula. A partir de su observación sistemática, busca 
una teoría capaz de comprender la relación de lo micro (el aula) 
y lo macro (la sociedad). Piensa la relación pedagógica como 
un laboratorio de todas las relaciones sociales. 

En este contexto plantea su concepto de códigodefini-
do como “principios que regulan los sistemas de significa-
ción, adquiridos de forma tácita, que seleccionan e integran 
modos de actuación”. Distingue el código "restringido" del 
código "elaborado15". El código restringido depende neta-

13 FREIRE, Paulo. El grito Manso. Argentina: siglo XXI Editores, 2004.
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Basil_Bernstein.
15 BERNSTEIN, Basil. Poder, autoridad y escuela. Pedagogías visibles e invisibles. En: Revista Colombiana de Educación, No. 15. Bogotá, UPN, 1985.
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16 JURADO, Fabio. “la interpelación y la fuerza crítica de la escritura”. En: Cuadernos de psicopedagogía 6. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 
Septiembre 2009. Pp 75-82.

17 De este autor pueden leerse:” Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación”. Nómadas No 5, 1996. 

mente del contexto y es particularista, está enmarcado en 
el ámbito de la producción (material) y es empleado por 
la clase trabajadora. El código "elaborado" no depende del 
contexto, es universalista, está enmarcado en el ámbito de la 
reproducción (ideológica, reproducción del control simbó-
lico) y es empleado por la clase dirigente.

Con sus investigaciones muestra que en las instituciones educa-
tivas, los poseedores del código elaborado superan a los estudiantes 
provenientes de la clase trabajadora, que fracasan en sus estudios en 
un proceso de selección no natural, sino arbitrario y naturalizado. 
El contenido de la forma pedagógica, según Bernstein, actúa se-
lectivamente sobre los estudiantes, profundizando en la dimensión 
cultural las relaciones de desigualdad entre las clases sociales.

Otro de los aportes del investigador inglés, es la  relación entre 
lengua y clases sociales. Las relaciones sociales filtran el lenguaje y 
lo adaptan a procesos de comunicación desiguales. Su labor con-
siste en acercar los estudios lingüísticos a la sociología. Estudia la 
expresión de individuos de distintas clases sociales y analiza sus 
diferencias, lo que le lleva a la formulación de la teoría de los có-
digos lingüísticos, que da cuenta de las transformaciones sociales 
y su impacto en los sistemas de significación.

Como puede inferirse, el manejo de los códigos en la escuela es 
de gran trascendencia no sólo por las implicaciones en el aprendi-
zaje sino por las relaciones de saber y poder que se manejan ya sea 
implícita como explícitamente, dando lugar a las pedagogías visi-
bles e invisibles, también estudiadas y caracterizadas por Bernstein 
y que por supuesto deberían ser objeto de estudio y reflexión para 
caracterizar la práctica pedagógica de los maestros naumanistas.

Al hablar de códigos es necesario hablar de escritura toda vez 
que a través de ella también se comunica y dicen expertos en el 
tema que es la forma de ordenar el pensamiento, por eso un texto 
escrito requiere una planificación para que el escritor no pierda el 
norte. La escritura es un instrumento poderoso en la potenciación 
del pensamiento, por cuanto implica un razonamiento muy fino y 
un modo de obrar cauteloso y ponderado con las palabras, sin em-
bargo, sostiene el profesor Fabio Jurado, “es paradójico que hoy, 
cuando la educación escolarizada ha arropado a amplios índices 
de la población, la escritura y la lectura no hayan logrado sus efec-
tos en la formación de un  ciudadano crítico y comprometido con 
un proyecto social”16. Una premisa puede estar relacionada con el 
tipo de códigos que prevalecen en la escuela quizá en detrimento 
de los que en su bagaje poseen los-as estudiantes.

Para cerrar temporalmente este escrito, mencionamos como la 
relación educación comunicación ha ocupado la atención de teóri-
cos de diferentes disciplinas, quienes desde su óptica han enfocado 

la problemática aportando algunas alternativas de solución. Otro 
de esos estudiosos, aparte de los fugazmente mencionados, es Je-
sús Martín Barbero17, quien plantea el problema de la relación edu-
cación-comunicación en los siguientes términos: “El problema de 
fondo es cómo insertar la escuela en un ecosistema comunicativo 
que es a la vez experiencia cultural, entorno informacional y es-
pacio educacional difuso y descentrado. Y cómo seguir siendo en 
ese nuevo escenario el lugar donde el proceso de aprender guarde 
su encanto: a la vez rito de iniciación en los secretos del saber 
y desarrollo del rigor de pensar, del análisis y la crítica, sin que 
lo segundo implique renunciar al goce de crear”. Ubicada en esa 
perspectiva la relación educación/ comunicación se desdobla en 
ambos sentidos: ¿qué significan y qué retos plantean a la educa-
ción los cambios en la comunicación?

Preguntas complejas se han planteado en este corto texto pero que 
nos dan la oportunidad de revisar lo que vivimos en el colegio, en el 
aula, en la interacción con los-as compañeros-as y con los-as estudian-
tes. Esta, en últimas, es la pretensión: mover fibras, entrelazar hilos 
para ir imbricando ese tapiz teórico donde confluye el aporte de to-
dos-as y de cada una de las áreas del conocimiento, que permitirá darle 
mayor fuerza a la comunicación como soporte de nuestro PEI y por si 
fuera poco como  condición del surgimiento de lo humano.

Antes de terminar, agradezco que este escrito sea leído y releído 
para que avancemos en este tema y además sea alimentado con el capi-
tal cultural -categoría de Bourdieu- que cada quien posee. Y ahora cie-
rro con el mensaje que Freire deja a los maestros en su libro ‘Cartas a 
quien pretende enseñar’ (carta 4: de las cualidades indispensables para 
el mejor desempeño  de las maestras y maestros progresistas)

“Me parece importante, reconociendo que las reflexiones sobre 
las cualidades son incompletas, discutir un poco sobre la alegría de 
vivir, como una virtud fundamental para la práctica educativa de-
mocrática. Es dándome por completo a la vida y no a la muerte…
como me entrego, libremente, a la alegría de vivir. Y es mi entrega 
a la alegría de vivir, sin esconder la existencia de razones para la 
tristeza en esta vida, lo que me prepara para estimular y luchar por 
la alegría en la escuela. Es viviendo la humildad, la amorosidad, 
la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, 
la seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la 
impaciencia, la parsimonia verbal, como contribuyo a crear la es-
cuela alegre, a forjar la escuela feliz. La escuela que es aventura, 
que marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo 
se niega a la inmovilidad. La escuela en la que se piensa, en la que 
se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama, se 
adivina la escuela que apasionadamente le dice si a la vida. Y no la 
que enmudece y me enmudece”.
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Expectativas o resultados esperados  de los docentes
Una vez terminado el proceso de investigación la institución 

Educativa Distrital Friedrich Naumann se espera tener:
• Consolidación de un grupo Gestor del Proyecto Comunica-

ción y Convivencia a través del PRAE, que garantice la per-
manencia del proyecto y fomente la cultura de la investigación 
en docentes y estudiantes.

• Conocimiento de docentes, estudiantes y en general, de toda la 
comunidad educativa de las principales problemáticas ambientales.

• Mejoramiento del entorno escolar y en particular las dificulta-
des convivenciales.

• Construcción de semilleros de investigación, a partir de los 
proyectos que tengan cada ciclo y en el que este articulado 
el medio ambiente, la convivencia y la comunicación, de tal 
manera que se garantice la sostenibilidad del proyecto.

• Creación de un semillero de mediadores en que haya presen-
cia de dos niñ@s por ciclos, con el propósito de formar líde-
res para la convivencia. Este sería un semillero transversal.

• Construcción de unidades didácticas por ciclos como pro-
puesta curricular.

• Fortalecimiento del  Proyecto Educativo Institucional (PEI).
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Proyecto para el 
desarrollo humano a 
través de la ciencia y 

la tecnología
Colegio General Santander (IED)
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Presentación

Muchas veces se niega el status de investigación cuando la actividad está ligada a la experiencia pedagógica o a la 
práctica educativa. Sin embargo, más allá de la discusión epistemológica, se observa que la investigación realizada 

por maestros, independientemente o en asocio a centros de investigación, en el terreno de la práctica educativa 
aporta conocimiento pedagógico valioso y permite mejorar su calidad.La investigación educativa, muchas veces ligada 

a la innovación, en el espacio de las prácticas pedagógicas, permite encontrar significados nuevos a las experiencias 
pedagógicas. Muchas veces se niega el status de investigación cuando la actividad está ligada a la experiencia 
pedagógica o a la práctica educativa. Sin embargo, más allá de la discusión epistemológica, se observa que la 

investigación realizada por maestros, independientemente o en asocio a centros de investigación, en el terreno de la 
práctica educativa aporta conocimiento pedagógico valioso y permite mejorar su calidad. La investigación educativa, 

muchas veces ligada a la innovación, en el espacio de las prácticas pedagógicas, permite encontrar significados nuevos a 
las experiencias pedagógicas.

Jaime Parra
El carácter humano de la experiencia educadora 1

De acuerdo con Jaime Parra, pensar la investigación de la 
mano de los procesos cotidianos propios de la práctica edu-

cativa resulta complejo, toda vez que los tiempos, los escenarios 
y, especialmente, las consideraciones epistemológicas que rodean 
a la investigación como un ejercicio paradigmático en una u otra 
profesión, pocas veces encuentra eco en la cotidianidad de una 
institución educativa. 

No obstante, la posibilidad de hacer visible, lo que en el marco 
del proyecto Investigación Pedagógica en el Aula, se denominó 
como “la dinámica investigativa”, permitió reconocer que en el 
Colegio General Santander, coexisten condiciones humanas, pro-
fesionales e institucionales, que dan lugar a la posibilidad de hacer 
investigación en el aula. 

La presencia de un colectivo de investigación e innovación do-
cente con interés y motivación en relación con los objetivos del 
proyecto, la formación profesional, posgraduada y la trayecto-
ria en procesos de investigación dentro y fuera del Colegio y, 
la construcción de una plataforma institucional, basada en la 

confianza y en el reconocimiento de dicho colectivo, son algu-
nos de los elementos que imprimieron vitalidad y proyección 
a cada una de las acciones pedagógicas en función de la puesta 
en marcha del proyecto “Desarrollo Humano a través de la 
Ciencia y la Tecnología”.

En razón de lo anterior el Proyecto IPA, Arquetipo para Fo-
mentar la Ciencia y la Tecnología en la Cultura Escolar, tuvo la 
fortuna de contar con la participación del Colegio General San-
tander IED desde Septiembre de 2012. El proyecto se desatacó 
siempre por el compromiso de las y los docentes participes en el 
grupo de investigación, dicho proceso estuvo previamente defini-
do mediante cinco fases de desarrollo del proyecto: Diagnóstico, 
Fortalecimiento y desarrollo de la investigación en el aula, Orien-
taciones al PEI y PEL, Socialización, Monitoreo y evaluación del 
proceso, las cuales se cumplieron a cabalidad.

El presente documento socializa los avances de dichas fases 
mediante la organización por capítulos relacionados con cada una 
de las fases mencionadas.

1 PARRA, J. (2006). El Carácter Humano de la Experiencia Educadora. En: Revista Educación y Ciudad. Experiencia Educativa y Pedagógica. IDEP. Nº 11. Segundo 
semestre.
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Capítulo 1: Comprendiendo la realidad 
educativa: diagnóstico participativo

El presente apartado presenta la caracterización general de la institución educativa basada en cuatro elementos primordiales: 
a) Documentos institucionales: Reflexión y referenciación contextual a partir de documentos socializados por la institución: el PEI 

“Educar en la vida y para la vida”, Manual de convivencia, PRAE Agro ecología en el General Santander  “Agrogensa”, Pileo, Pro-
yecto de Derechos Humanos, Prevención de riesgos, Proyecto de vida, Educación sexual, Recolección de aguas lluvias, Reciclaje, 
Propuesta de investigación cuantitativa "Nacho Derecho", La culpa es de la vaca” y Agenda Ambiental Localidad de Usaquén. 

b) Revisión de documentación virtual: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4297403 , http://cierredemicolegio.
blogspot.com/2008_06_01_archive.html, http://www.youtube.com/watch?v=fyfUr9i_S8c, http://www.youtube.com/watch?-
v=3ORzspQxBNk , 

c) Conversaciones formales e informales entre funcionarios del IDEP y de la IED. 
d) Proceso de ejecución del Proyecto IPA-Usaquén (actividades, talleres, discusiones, reuniones, etc.)

El contexto de la Institución
El Colegio General Santander surge a mediados de la 

década del 40; se ubicaron allí dos instituciones: la Escuela 
Policarpa Salavarrieta para niñas y la Concentración General 
Santander para varones, de carácter oficial y dependientes del 
departamento de Cundinamarca, con una población aproxi-
mada de 250 estudiantes cada una.

La Institución Educativa Distrital (IED) que hoy conocemos 
con el nombre de General Santander, inició con la integración 
de los dos establecimientos educativos, la Escuela Policarpa Sa-
lavarrieta, y el Colegio General Santander ubicado en la calle 119 
con carrera 6, en el parque Usaquén. Hacia 2002 se sumó la IED 
Lourdes, ubicada en la calle 102 con carrera 7, de esta forma la 
IED quedó con dos sedes la de la calle 119 y la de la calle 102.

El Colegio cumplirá 65 años, de existencia en el Distrito Ca-
pital, lo cual hace que sea una de las instituciones de mayor anti-
güedad en la ciudad, garantizando a diferentes familias un espacio 
educativo en el cual se han vivenciado distintas problemáticas, 
pero de la cual toda la comunidad educativa ha aprendido, a man-
tenerse en la exigencia de sus ideas y derechos. 

El PEI del colegio “Educar en la vida y para la vida” es un 
proyecto de Desarrollo Humano con énfasis en autonomía y ha-
bilidades comunicativas a partir de tres dimensiones: cognitivas 
(saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser). La Ins-
titución tiene como visión “preparar para la vida desarrollando 
valores, principios y competencias en diferentes ámbitos del co-
nocimiento buscando continuidad académica y/o inclusión en el 
mundo laboral, mejorando la calidad de vida y engrandecer al país”, 
desde la ejecución de gran variedad de proyectos institucionales, 

transversales y de aula. El enfoque pedagógico está basado en la 
inteligencia total, la cual interrelaciona la enseñanza para la com-
prensión, el aprendizaje significativo, la pedagogía conceptual y el 
constructivismo.

Al llegar el IDEP al Colegio, encontramos un “proyecto para el 
desarrollo humano a través de la ciencia y la tecnología” con prác-
ticas, pero sin formulación; existía un grupo gestor en la institu-
ción que había expresado previamente su interés de integrar cinco 
proyectos institucionales sin embargo, no se habían definido con 
claridad otros objetivos y la estrategia a seguir, ni los problemas 
que se buscaban solucionar, es así como el grupo gestor señaló un 
listado que posteriormente fue agrupado en dos grandes tipolo-
gías expuestas a continuación. 

1. Pedagógicos: La desarticulación de los múltiples proyectos 
desarrollados en el Colegio, ya sea de tipo institucional, trans-
versal, o de aula; sumado al énfasis educativo otorgado a la 
teoría minimizando la práctica; y por último, la desarticula-
ción de los contenidos, con su respectiva funcionalidad.

2. Convivencia: El debilitamiento de la relación derechos y 
deberes que conlleva a los estudiantes a ser dependien-
tes de una constante regulación, in-visibilizando la capa-
cidad  personal de autonomía y autorregulación; también 
se vivencian agresiones físicas, verbales y virtuales en la 
institución y en el entorno educativo (hogares de los es-
tudiantes y barrio); sumado a ello y muy interrelacionado, 
se encuentra un total desinterés de los padres de familia 
en el proceso educativo de sus hijos (hacía el menor, y en 
trabajo conjunto con los docentes y la IE).2

2 Ver: Proyecto de investigación re – formulado. Colegio General Santander. Proyecto IPA – Usaquén.
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Al identificar esos problemas, se generaron diálogos constantes entre perspectivas y enfoques disciplinares muy diversos, 
dada la amplia gama profesional que integra el equipo; sin embargo, con la orientación de los ejes de convivencia y ambiente, se 
definió como estrategia metodológica la sistematización siendo la forma más pertinente de cumplir con los objetivos propues-
tos para la investigación e integrar la experiencia de los cinco proyectos: “La culpa es de la vaca”, la huerta escolar, derechos 
humanos, reciclaje y recolección de aguas lluvias. En ese sentido el objetivo general es “potenciar el desarrollo humano desde la 
transformación de las prácticas pedagógicas mediante los proyectos productivos del Colegio General Santander IED”. (Inves-
tigador, 2012).

El proyecto escrito y elaborado por las docentes comparte con el PEI el enfoque sobre desarrollo humano, con lo cual la reflexión 
sobre la práctica docente desarrollada en la sistematización de los cinco proyectos elegidos pretendió ser un aporte pedagógico signifi-
cativo para la institución.

Construyendo un campo de conocimiento entorno a la 
sistematización

Durante las fases iniciales del Proyecto IPA-Usaquén se logró recoger desde las conversaciones con los docentes participes del 
proyecto, una serie de necesidades de formación docente, sin embargo fue en la marcha del proyecto donde se fueron modificado y 
actualizaron de acuerdo con la definición del problema investigativo, realizado con el IDEP, a continuación el listado de necesidades de 
cualificación y su respectiva evaluación:

Necesidad de formación Evaluación

Taller sobre estudios de mercadeo. Esta temática no logró ser desarrollada dada la dificultad que se presentó en el mes de 
noviembre de concretar tiempos. 

Construir herramientas pedagógicas para la 
mejoría de los problemas de convivencia en 
estudiantes y padres de familia a través del 
proyecto de investigación.

Se participó desde la orientación de convivencia al I Foro Institucional sobre Derechos 
Humanos. Sumado a un taller sobre simulación de un debate jurídico respecto de la 
vulneración de derechos. A través de este taller se pretende contribuir con el desarrollo 
del pensamiento crítico, la toma de postura y el reconocimiento de los campos 
problémicos de los DDHH.

Articulación del área de humanidades, 
matemáticas y tiempo libre al proyecto.
Incentivar la creación de un periódico virtual.

Las y los docentes participes de la investigación lograron en sus jornadas pedagógicas 
consolidar la propuesta de reflexión sobre el Desarrollo Humano a todo el cuerpo 
docente de la jornada tarde.

Incentivar el uso de los tableros virtuales. 

El Proyecto IPA-Usaquén se desarrolló con los docentes de los cinco proyectos 
que integraron la propuesta de participación a la convocatoria de presupuestos 
participativos como quedó consignado en el comité académico del colegio, fue por ello 
que no se integraron más proyectos. 

Interdisciplina.

Desde la orientación de la coordinación académica del Proyecto IPA-Usaquén, se 
realizó una jornada de reflexión con la totalidad del cuerpo docente respecto de la 
interdisciplinariedad que han llevado a cabo los docentes y resaltando los aspectos en 
los que se puede mejorar.

Sistematización.

El mayor logro en el proceso de sistematización consistió en la reflexión colectiva 
respecto a las pedagogías para el Desarrollo Humano, la cual fue consolidada en un 
documento escrito por las y los docentes y presentada en la tercera socialización del 
Proyecto IPA-Usaquén. La escritura de relatos docentes significó también un logro en 
este propósito.  
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Necesidad de formación Evaluación

Centro de documentación.

Existe a la fecha un archivo documental y fotográfico de los cinco proyectos 
participantes en la sistematización, la idea es que los docentes tengan un espacio 
donde se consolide dicho centro de documentación y se continúe enriqueciendo desde 
la reflexión que ya inició respecto del Desarrollo Humano en todo el cuerpo docente.

Apoyo a proyectos. Se realizaron actividades de apoyo a los proyectos mediante actividades como 
cartografía social, lombricultura, producción audiovisual y fotografía estenopeica. 

Herramientas tecnológicas para proyectos de 
investigación.

Se realizaron dos sesiones de manejo de herramientas virtuales como la edupagina, las 
docentes han venido trabajando sobre estas. 

El desarrollo Humano en el currículo.

Se destaca como logro del proceso investigativo de las discusiones docentes se logró 
aprobar en bachillerato la asignatura Desarrollo Humano, a la fecha se han generado 
apoyos conceptuales y metodológicos por parte de la orientación de ambiente, que 
están siendo discutidos al interior de todo el cuerpo docente. 

Fortalezas y debilidades
Fortalezas Debilidades y retos
Existe compromiso de las directivas, docentes y estudiantes 
respecto del trabajo por proyectos y en ella, de la reflexión 
constante alrededor de la práctica pedagógica. Este compromiso 
se evidencia en proyectos que, además de los registrados en la 
sistematización, han logrado efectos visibles, como la inexistencia 
de embarazos tempranos, para el caso del proyecto de sexualidad.

Las expectativas constantes que el cuerpo docente sigue teniendo 
dificultades debido a  la distribución de los rubros económicos, 
donde a la fecha, la única entrega ha sido la salida pedagógica de 
240 estudiantes a Panaca. 

Se observa interés en mejorar las condiciones actuales de la IE.

Condiciones de infraestructura precarias: no existe un espacio 
físico para el trabajo por proyectos, donde se puedan realizar 
talleres, reuniones, etc. Se mantienen condiciones de inseguridad 
en el entorno escolar y, baja participación de padres y madres en 
actividades orientadas al mejoramiento continuo de la institución.

Se observa el respeto hacia el trabajo individual y en equipo. 
Además existe el reconocimiento mutuo del trabajo de otros 
profesores. 

Algunos estudiantes del proyecto de Derechos Humanos, desean 
mayor apoyo por parte de  docentes en el ejercicio de sus 
actividades como colectivo.

Los proyectos: Derechos Humanos, la culpa es de la vaca, la 
huerta, y proyectos de clase de las docentes investigadoras 
tienen registro documental que se logró consolidar en un archivo 
pedagógico que será preciso continuar alimentando en función 
de la construcción de la memoria del proceso. Para ello podrá 
aprovecharse el espacio académico pensado para el Desarrollo 
Humano.

La inexistencia de un espacio físico para poner en marcha el 
proyecto “La culpa es de la vaca” y otras iniciativas pedagógicas, 
que exigen contar con espacios amplios y adecuados.  

Se requiere material físico para desarrollar algunos proyectos, por 
ejemplo cercar la huerta escolar para su protección. 

Existe un diagnóstico actualizado y realizado por los docentes 
respecto del Plan estratégico de ciclo I y II (PEC) ciclo 1 y II, en 
donde dialoga sobre las condiciones actuales, las estrategias 
pedagógicas, y los planes futuros.  

Es preciso fortalecer en la cultura de investigación en el aula, de 
manera que existan procesos de documentación permanentes 
de los hallazgos y aprendizajes para mantener el diagnostico 
institucional en actualización permanente.

Autorregulación: los y las estudiantes del proyecto de Derechos 
Humanos evalúan el nivel de compromiso de sus compañeros 
y hacen un llamado al mejoramiento mediante la regulación del 
comportamiento.

Es preciso incentivar procesos de reflexión estudiantil que 
procuren que estas prácticas autovalorativas y coevaluativas, se 
realicen en otros proyectos institucionales. De manera que se 
potencien actitudes y aptitudes tendientes al mejoramiento de la 
propuesta de desarrollo humano.

Fortalezas Debilidades y retos
Apertura a la reflexión individual y colectiva de las prácticas 
pedagógicas. Promoción de la escritura en docentes, lo que genera 
Capacidad crítica a nivel conceptual, metodológico y de práctica 
pedagógica.

Falta de espacios físicos con posibilidad de adaptarse para 
actividades por proyectos, sumado a aulas escolares deterioradas. 
Falta de compromiso por parte de algunos padres de familia frente 
a su labor como educadores. 
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Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y la 
acción investigativa en las prácticas de aula: 
el fortalecimiento y desarrollo del proyecto
El Proyecto la Investigación Pedagógica en el Aula – IPA, Arquetipo para Fomentar la Ciencia y la Tecnología en la Cultura Escolar, 

se planteó como objetivo general el “promover, con base en la investigación aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, el fo-
mento de la innovación educativa y el desarrollo de propuestas pedagógicas que respondan a las necesidades sociales y ambientales de la 
localidad de Usaquén, en procura del incremento de la calidad de vida de las comunidades educativas de los colegios.” (IDEP, 2012), en 
ese sentido se organizó estructuralmente, así:

• Eje de diseño y desarrollo tecnológico
• Eje de TIC
• Eje de Lenguaje, comunicación y expresión
• Eje de comunicación
• Eje de convivencia
• Eje ambiental
Cada eje debió construir una propuesta conceptual que sirviera como referente y recogiera las expectativas de los docentes y su rela-

ción con la propuesta central del Proyecto IPA-Usaquén: “Querer, Saber y Poder para Transformar las Prácticas”, el cual se plantea en 
el siguiente gráfico: 

Ilustración 1. Gladys Jaimes.
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Acciones investigativas  
ejecutadas Nº de jornadas Descripción Participantes de la IED Logros

Fase de diagnóstico 3

Jornadas para el registro 
de material documental, 
diagnósticos, fotografías, 
memorias de los 
proyectos, etc.

Coordinadoras jornadas 
mañana y tarde, 
docentes del grupo 
investigador, secretaria 
del colegio. 

Consolidación de un 
diagnostico participativo. 

Reformulación del 
documento 5

Encuentros de 
trabajo entorno a la 
metodología árbol de 
problemas, diseños 
metodológicos, 
escritura del proyecto, 
construcción de los 
referentes teóricos, 
cronograma y definición 
del nombre del grupo.

Docentes del grupo 
investigador.

Promoción y motivación 
de los y las docentes a la 
escritura de un proyecto 
investigativa. 

Aplicación de 
instrumentos de 
sistematización

2

Jornadas de trabajo 
entono a la aplicación 
de instrumentos de 
investigación propios 
del proceso de 
sistematización como: 
Grupo focal y entrevista.

Un grupo focal de 
estudiantes con 
representantes de 
los cinco proyectos a 
sistematizar.
Una entrevista a 
profundidad con 
la coordinadora de 
convivencia.

Recolección de 
información respecto del 
concepto de desarrollo 
humano. 

Micro encuentro local 1

Jornada de trabajo 
entorno a la ejecución de 
la dinámica investigativa: 
cita a ciegas. 

Dos representantes de 
la IED. 

Espacios de reflexión y 
aprendizaje investigativo 
a través de la ejecución 
de la dinámica 
investigativa “cita a 
ciegas”. 

Reflexiones de prácticas 
pedagógicas en el aula 2

Sesiones de trabajo, 
entrono a la activación 
de la memoria sobre 
Desarrollo Humano y la 
actividad de pijamada 
navideña (trabajo del 
cuerpo, espiritualidad, 
etc.).  

Grado 4 al 2012 y 
docente directora de 
grupo y miembro equipo 
investigador. 

Promoción de la 
reflexión docente y 
estudiantil respecto de 
la significación colectiva 
del desarrollo humano 
en la IED.
Visibilización y 
reconocimiento de los 
aportes de las y los 
docentes en su práctica 
cotidiana al concepto de 
desarrollo humano.

Apoyo a proyectos 14

Acciones respecto 
del proyecto de 
lombricultura, 
producción audiovisual 
(documental – 
cámara estenopeica) 
y reconocimiento 
observacional. 

Grados 4 y 5, y 
miembros del comité 
ambiental, la culpa es 
de la vaca, y derechos 
Humanos,  docentes 
miembros del grupo 
investigador y dos 
docentes dela IED. 

Apoyo en los proceso 
de cualificación de 
los proyectos de la 
institución.
Visualización de 
los productos de 
dichos procesos de 
cualificación, por 
ejemplo la muestra 
fotográfica.
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Acciones investigativas  
ejecutadas Nº de jornadas Descripción Participantes de la IED Logros

Acompañamiento 22

Acompañamiento in 
situ para el trabajo 
desarrollado por el 
grupo IPA Desde cada 
uno de los ejes.

Directivas, docentes,  
estudiantes, etc. 

Gestión de espacios 
y materiales físicos, 
sumado a la motivación 
de los docentes para 
su  participación en las 
diferentes actividades 
planeadas en el plan de 
acción.
Incentivo de la 
comunicación docente 
entre jornadas, de 
manera física y virtual. 

Socializaciones internas 2

Sesiones de trabajo 
sobre la visibilización 
de los productos que 
el grupo investigador 
produjo a lo largo 
de cada uno de los 
momentos del proyecto. 

Consejo académico, 
cuerpo docente. 

Promoción de la 
organización de espacios 
de socialización formal 
sobre los avances del 
proyecto, sumado a la 
comunicación informal 
constante con las 
directivas para hacerles 
partícipes del desarrollo 
del mismo. 

Evaluación del proyecto 2

Jornadas de aplicación 
de los instrumentos de 
evaluación del Proyecto 
IPA-Usaquén.

Padres de familia, 
estudiantes, docentes y 
directivas.

Consecución de la 
información solicitada 
por el Proyecto IPA-
Usaquén respecto a la 
evaluación. 

Gestión de actividades 6

Sesiones de trabajo en 
torno al reconocimiento 
entre grupos docentes 
e IPA, planeación de 
actividades, acciones, 
talleres, reuniones, 
socializaciones, entre 
otros.

Comunidad educativa.

Garantía en la 
realización de 
actividades entre 
equipo IPA y comunidad 
educativa del colegio.
Se colaboró con la 
consolidación de la 
lista de insumos para el 
proyecto.

Salida pedagógica 1

Una salida pedagógica 
al parque temático 
agropecuario PANACA 
realizada en el marco 
del reconocimiento 
del territorio como 
propuesta del Eje de 
Ambiente.

228 estudiantes y 8 
docentes. 

Gestión y logró de 
la salida pedagógica 
con los docentes 
investigadores y los 
estudiantes partícipes de 
los proyectos. 
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Con lo anterior y, de acuerdo con el proceso de investigación, fue necesario definir estrategias para el desarrollo 
del proyecto en los colegios. En el General Santander se priorizaron dos ejes (Convivencia y Ambiente) con sus 
respectivas propuestas conceptuales y metodológicas.

Eje de convivencia3

La convivencia en la escuela se entiende como todas las formas de relación humana en las que la promoción 
y vivencia de los derechos humanos, la igualdad de trato, el reconocimiento y  el respeto por la diferencia, la 
generación de escenarios de diálogo, intercambio de saberes y la promoción de la cultura, entre otros valores 
democráticos, tienen primacía en función de la construcción del tejido social. El siguiente gráfico ilustra el 
concepto de convivencia desde el cual se busca orientar el desarrollo de las apuestas investigativas en las 
instituciones educativas. En ese sentido, existen dos elementos importantes a destacar: 

1. El fenómeno aquí abordado es comprendido desde la construcción de tejido social, donde el lugar de la 
convivencia en la escuela es una posibilidad de construcción desde el diálogo, la participación, la autonomía, 
la vivencia de los derechos humanos y de los valores democráticos. 

2. El conflicto se comprende como un elemento constitutivo de la vida en comunidad, donde se percibe o se 
cree que los propios intereses son incompatibles con los intereses o creencias de los otros, y cuya resolución 
se convierte en un factor básico para la convivencia democrática en la escuela y en la sociedad en general.4

3 Propuesta elaborada por la orientadora Catalina Ángel del eje de convivencia para el Proyecto IPA-Usaquén.
4 Ibíd,.pág.42.

Ilustración 2. Catalina Ángel

CONVIVENCIA

No es EsPor qué

Cómo Para qué

• La ausencia de conflicto
•  Acatamiento ciego de las normas
• Disciplinamiento del cuerpo y del 

pensamiento, desde estereotipos 
adultos

• Procedimientos conductuales 
centrados en el individuo

• Visibilización de escenarios de 
tensión, de potenciación y de 
problematización de la convivencia 
(cartografía)

• Experiencias pedagógicas 
institucionales y de aula

• Construcción de comunidades de 
reconocimiento (agenciamiento de 
acción colectiva)

• Fortalecimiento de la democracia
• Construcción de ciudadanía
• Fomento de actitudes y aptitudes 

positivas para el aprendizaje

• Generación de escenarios de 
diálogo e intercambio de saberes

• Autonomía y reconocimiento de 
sí mismo

• Vivencia de los Derechos 
Humanos

• Vivencia de acuerdos 
institucionales

La escuela es:
• El lugar idóneo de formación y 

potenciación de sujetos.
• El lugar donde el conflicto es parte vital
• El lugar idóneo para la formación de 

valores democráticos.
• Uno de los lugares que permite dar 

origen a las transformaciones sociales
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Los primeros acercamientos de este eje con el grupo 
gestor se dieron con los miembros del proyecto de Derechos 
Humanos; sin embargo, la participación en la construcción del 
proyecto permitió contribuir con la definición de la estrategia 

adecuada para la consecución de los objetivos propuestos, en 
ese sentido desde el eje de convivencia se formuló y acompañó 
el desarrollo de proyecto desde la estrategia de sistematización 
desarrollada a continuación.

Sistematización
La sistematización de experiencias, entendida como modalidad 

de investigación en educación permitirá: 
• Fortalecer la capacidad organizativa de colectivos docentes 

y/o comunitarios.
• Contribuir con el conocimiento de la propia experiencia y po-

sibilitar su socialización.
• Visibilizar y socializar los saberes construidos en una expe-

riencia pedagógica.
• Promover el empoderamiento de los(as) actores de la práctica 

pedagógica
Sumado a la identificación y/o potencialización de los 

siguientes elementos:
• Antecedentes: intereses e intencionalidades que dieron origen 

al proyecto, conformación de equipos, expectativas, etc.
• Concepciones, nociones, percepciones respecto de la convi-

vencia armónica en la institución y que han permitido alcan-
zar su estado actual.

• Contextualización de la propuesta: descripción desde 
las voces de las y los sujetos, del contexto geográfico, 
socioeducativo, emocional y/o afectivo en el que se rea-
liza el proyecto.

• Formas de relación de las y los actores que intervienen en 
el proceso: procesos organizativos, establecimiento de re-
laciones, percepciones, transformaciones, cuestionamien-
tos, proyecciones etc., agenciados por las y los sujetos que 
han hecho parte del proceso (niños, niñas y jóvenes, pa-
dres y madres, maestros y maestras, entidades, directivas 
de las instituciones, otros).

• Ejes o asuntos que le dan vida al proceso de convivencia: 
desarrollos pedagógicos y conceptúales alrededor de los di-
versos frentes de trabajo abordados durante el proyecto 

• Reconocimiento de estrategias de trabajo: reconstrucción de 
la exploración de caminos metodológicos y didácticos, logros, 
desarrollos, retos, etc.

Algunos elementos para la comprensión de la estrategia5

La sistematización de experiencias se ha desarrollado en 
América Latina, especialmente en Brasil desde la década del 
setenta como una forma de articular los procesos de reflexión 
teórica a la cualificación de las prácticas sociales. La definición de 
referentes conceptuales se dio al finalizar la década del ochenta 
y principios de la del noventa. Las prácticas sociales desde las 
cuales se ha  desarrollado la sistematización han sido el trabajo 
social y la educación popular inicialmente y más recientemente 
la educación formal (en el espacio escolar y sus búsquedas de 
innovación pedagógica e interacción comunitaria). Esta estrategia 
investigativa significa un giro a la tendencia positivista clásica, 
en donde los principios de cientificidad entran en discusión y 
apertura a nuevos criterios a tener en cuenta como: 

• La configuración de formas alternativas de comprensión 
acerca de los fenómenos sociales. 

• La centralidad de la producción de conocimiento no es sólo 
bajo los principios de objetividad y veracidad sino sumado 
a la posibilidad reflexiva consciente de transformación, a la 

inclusión de la subjetividad, subjetividades e intersubjetivida-
des. 

• Los principios de cientificidad como la universalidad, objetivi-
dad y jerarquización, se ponen a prueba mediante la relación si-
tuada entre la teoría y la práctica, entre el experto  y el aprendiz. 

• Los procesos educativos y pedagógicos, configuran nuevos 
sentidos significativos desde la visibilidad de los conocimien-
tos de las experiencias locales.

• Del privilegio de la voz del experto a la propia experiencia del 
maestro.

• Del saber exclusivamente teórico a aquel que se construye 
desde la práctica. 

• Rigurosidad académica y flexibilidad metodológica.  
Las fases del proceso de sistematización propuestas desde la 

orientación de convivencia, y desarrolladas hasta la fecha con el 
grupo investigador docente del Colegio, son:

a) Preparar: en esta fase y después de discusiones conceptuales, 
se lograron definir objetivos que guiarían la investigación en 

5 Tomado de: ANGEL, Catalina. Protocolo de Sistematización. Proyecto IPA. Enero de 2013.
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términos de la sistematización.  
b) Recorrer: se logró realizar una línea de tiempo oral acompañada de imágenes fotográficas y de identificación de hitos, en la cual todas 

las docentes identificaron los avances de cada uno de sus proyectos
c) Recoger: se han recibido documentos de cada uno de los proyectos, tanto evidencias académicas de los estudiantes como guías de trabajo de 

las docentes, entre otros, que pretenden dar cuenta de los avances de los proyectos en términos del desarrollo humano.
d) Interpretar: observar con todos los sentidos ¿Qué aprendí con la experiencia? ¿Qué saberes se han construido?
e) Producir: elaborar un producto de la sistematización. ¿Cómo comunico mi experiencia?
f) Transformar: resignificar la experiencia a partir de las lecciones aprendidas ¿Qué me pasa a mí, a mi práctica, a mi colegio, a mis 

estudiantes a partir de la experiencia?

Tabla de acciones realizadas desde el Eje de Convivencia
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Cualificación en Derechos 
humanos.

Un taller y una conferencia en 
torno a Derechos Humanos, 
sumado a la entrega de 
material metodológico de las 
mismas.  

Grupo investigador, 
estudiantes. 

Fortalecimiento del proyecto de 
Derechos humanos en términos 
conceptuales y metodológicos.  

Construcción de referentes en 
sistematización.

Una jornada en torno a la 
construcción de referentes 
contextuales, conceptuales, 
metodológicos e instrumentales 
sobre sistematización. 

Grupo investigador.
Cualificación sobre el proceso 
de sistematización como 
procedimiento investigativo. 

Construcción conjunta de 
planes de acción.

Una sesión para la construcción 
de los planes de acción con 
actividades, cronogramas y 
acciones puntuales para la 
sistematización. 

Grupo investigador.
Organización y cumplimiento 
de las fases de acción del 
proceso de sistematización. 

Realización del micro encuentro 
local de sistematización.

Una sesión de trabajo 
interinstitucional para el 
reconocimiento de experiencias 
de sistematización previas. 

Dos docentes líderes del 
colegio.

Socialización de experiencias 
de sistematización a nivel 
educativo como referente de 
trabajo investigativo.

Construcción colectiva de línea 
de tiempo.

Una jornada de trabajo para 
la construcción colectiva de 
la línea de tiempo del colegio 
en general, articulando los 
hitos históricos de los cinco 
proyectos a sistematizar. 

Grupo investigador.
Activación de la memoria 
institucional. Identificación de 
los logros colectivos. 

Visitas de interlocución para el 
desarrollo de la sistematización.

Cinco jornadas de trabajo 
entorno a la organización 
de acciones varias que 
van desde la observación, 
reconocimiento institucional, la 
construcción del plan de acción 
hasta la definición del texto 
final. Se desarrolló además 
una jornada para definir 
acuerdos de sostenibilidad 
del proyecto, teniendo como 
eje, la participación del grupo 
en el Premio Distrital de 
Investigación e Innovación 
Educativa y Pedagógica.

Rector, grupo investigador y 
estudiantes. 

Cumplimiento de las fases del 
proceso de sistematización.
Organización de la escritura 
final del documento.
Promoción de la escritura y 
reflexión sobre la práctica 
profesional docente en los y las 
miembros del grupo.
Promoción de estrategias de 
sostenibilidad del proyecto en 
la IED.
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Eje ambiental6

Remite en su conceptualización al conjunto de interrelaciones que se producen en un sistema complejo o con referencia a un centro, por lo 
tanto su objeto de estudio no es exclusivo de una disciplina en particular ni dentro de las ciencias sociales, ni dentro de las ciencias naturales. La 
comprensión de este conjunto de relaciones se produce por los aportes que desde cada disciplina, con su estatuto teórico y metodológico, pueda 
aportar a la comprensión de problemáticas concretas que no es posible sin una estrategia metodológica para su articulación7.

Para llevar a cabo una nueva escuela con el enfoque: hombre-naturaleza-sociedad, sólo puede construirse con maestros colombianos, 
cada uno de los cuales debe considerarse como un verdadero gestor del cambio, promotores de la preservación, mejoramiento y 
desarrollo ambiental y precursores de una nueva ética en las relaciones con el entorno, debe ejercitar en la reflexión crítica respecto a 
comportamientos hombre-naturaleza-ciencia tecnología-sociedad. Basado en pilares como: el contexto causas - efectos  de los problemas 
ambientales, la integración e interdisciplinariedad, el sentido holístico y la aproximación sistémica, la concertación interinstitucional e 
inter-cultural y La construcción de una nueva ética.

Ilustración 3. Adriana López

Referentes conceptuales e inclusión en currículo
El concepto de desarrollo humano se refirió, en el grupo 

investigador, como una noción con tres enfoques diferentes, el 
primero alude al convencional o clásico, en el cual se entiende el 
desarrollo como una forma de crecimiento económico dónde 
existen estados superiores e inferiores, medidos bajo parámetros 
mundiales y cuantitativos, donde el principio es mayor ganancia 
a menor costo, mediante el uso de recursos naturales. La política 
económica enmarcada en esta perspectiva es el liberalismo, ya 
que el libre mercado sería la fuente de satisfacción económica. 
El segundo enfoque fue propuesto por autores como Max Neef  
y Amrtya Sen, refiere a las necesidades humanas del ser y tener, 

las cuales pueden desagregarse en categorías de la existencia como 
la subsistencia, el afecto, la participación y la libertad. La política 
económica enmarcada en esta perspectiva es la democracia. El 
último enfoque está en construcción y responde a la posibilidad de 
adherir diferentes referentes socioculturales, múltiples, históricos y 
territorialmente condicionados, los fundamentos de este son:

• Las diferencias culturales, biológicas y en las relaciones inter-
culturales.

• Articular procesos micro y macro. 
• Una concepción ética de la vida.
• La territorialización como espacio socializado de saberes. 

6 Propuesta elaborada por la orientadora Adriana López del eje ambiental para el proyecto IPA-Usaquén.
7 Leff  Enrique. Ambiente y Articulación de las ciencias en: los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Siglo XXI editores. Pág. 57.

Desarrollo sostenible

Salud Ambiente

Valores

Fomenta

Mejora

Favorece

Estimula
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“El nuevo proyecto podría enfocarse estratégicamente en 
la acción colectiva de los movimientos sociales acompañado 
de nuevos modos de ver y de actuar; se requiere investigar las 
representaciones y prácticas alternativas que pudieran existir en 
escenarios locales concretos (A. Escobar)”; en esos nuevos modos 
de ver y actuar se incluyen equitativamente las dimensiones 
sociales, biológicas y espirituales, la propuesta político económica 
es la sustentabilidad, “implica un nuevo tipo de crecimiento 
económico que promueva la equidad social y que establezca una 
relación no destructiva con la naturaleza. El desarrollo humano 
sustentable debe permitir una mejora sustancial de la calidad de 

vida de la gran mayoría de una sociedad, o una comunidad, la cual 
a su vez debiera conducir a la reproducción del ecosistema en el 
que ésta está inserta”. (López, Adriana)

Uno de los logros más significativos obtenidos con el grupo 
docente fue la implementación de la asignatura en Desarrollo 
Humano como una impronta conceptual y vivencial del eje 
común pedagógico, dicha consolidación fue producto de las 
sesiones referidas a la conceptualización, la reflexión de la práctica 
santanderista con el PEI, y las articulaciones de los cinco proyecto 
de sistematización, sin embargo dada la relevancia del mismo, la 
cátedra está en discusión y construcción.

Tabla de acciones realizadas desde Eje de Medio Ambiente
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Socialización del Proyecto IPA-
Usaquén 

Una jornada de socialización de 
la propuesta IPA, y gestión para 
la consolidación de acciones 
colectivas para el desarrollo del 
proyecto en el Colegio.

Coordinadora jornada tarde.

Comunicación de los objetivos 
del Proyecto IPA-Usaquén 
logrando la aceptación 
institucional para su desarrollo.  

Cualificación en ambiente

Siete sesiones de taller entorno 
al fortalecimiento de proyectos, 
en especial la huerta y derechos 
humanos, el primero mediante 
el proyecto de lombricultura, 
y el segundo mediante 
ejercicio de reconocimiento 
observacional. 

Estudiantes miembros de 
los proyectos, grados cuarto, 
quinto y estudiantes de 
bachillerato miembros del 
proyecto ambiental. 

Fortalecimiento de proyectos 
en términos cognitivos y 
metodológicos, especialmente 
en la creación del lombricultivo. 

Construcción de referentes 
conceptuales

Dos jornadas entorno a la 
construcción de referentes 
contextuales, conceptuales, 
metodológicos e instrumentales 
sobre Desarrollo Humano.

Grupo investigador y cuerpo 
docente.

Cualificación en torno a los 
diferentes enfoques del 
Desarrollo Humano. 

Referentes colectivos para 
currículo

Una sesión de trabajo entorno 
a la discusión conceptual del  
Desarrollo Humano para su 
instauración como cátedra. 

Consejo académico, líderes del 
grupo investigador.

Construcción de una propuesta 
curricular entorno al desarrollo 
humano mediante diálogos y 
reflexiones docentes.
Promoción de discusiones 
docentes respecto de la 
relevancia del desarrollo 
humano como categoría central 
del PEI. 

Ejes de apoyo
El Proyecto IPA, como mencionamos anteriormente involucra otros cuatro ejes que si bien no fueron el 

centro de desarrollo, en especial el eje de TIC desarrolló algunas acciones puntuales; otros ejes realizaron 
algunas acciones que serán mencionadas rápidamente.
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Eje de TIC8

Las TIC son comprendidas como una cultura organizada, como un ecosistema donde cada uno de sus elementos es esencial como 
componente de la acción y planificación del proceso de adopción y uso. Comprender las TICS implica asumir que estas existen como 
un proceso de la cultura: son producto y a la vez productoras de su contexto. En este sentido son construidas y representadas como 
componente central de la cultura contemporánea. 

La cultura digital como ecosistema de nuevas relaciones plantea la resignificación del mundo de la experiencia humana desarrollada 
cada vez más por la mediación de sus nuevas lógicas de representación, de vinculación social y conocimiento. Esto plantea sin duda una 
mediación que resignifica las experiencias del ser, del hacer, del representar e interactuar.

Ilustración 4. José Cabrera

8 Propuesta elaborada por la orientadora Adriana López del eje ambiental para el proyecto IPA-Usaquén.

El diseño implica la atención a la composición de los elementos del ecosistema, en este sentido implica comprender no sólo el soporte 
instrumental, sino el conjunto y sus elementos. Por eso las TIC ya no son, como ocurría al inicio del proceso de introducción en la 
escuela, el espacio único de un área de conocimiento, o de un profesor, generalmente llamada de informática, sino del ecosistema mismo 
del aprendizaje de cada escuela. 

Puntualmente este eje apoyó el proceso de creación de la edupágina, como una herramienta virtual de socialización del proyecto de 
investigación realizado en el Colegio, sobra decir que dicha página fue elaborada por líderes docentes del grupo investigador, dicha página 
es: http://santanderhumano.wix.com/huma

Cultura Digital Ecosistema TIC

Cultura Sujeto

Contexto

Objeto 
Digital

Vínculo Social

• Ser
• Hacer
• Representar
• Interactuar

• Comunicación
• Representación
• Conocimiento
• Aprendizaje
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Tabla de acciones realizadas desde Eje TICS
Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Construcción y manejo de 
herramientas TICS.

Dos sesiones de Instrucción 
al manejo de herramientas 
virtuales para la socialización 
de proyectos de investigación. 

Grupo docente investigador. 

Construcción conjunta 
de la edupágina http://
santanderhumano.wix.com/
huma como herramienta 
de divulgación de proyectos 
investigativos. 

Micro encuentros.

Dos encuentros locales con 
representantes de otros 
colegios para manejo de 
herramientas virtuales. 

Líderes del proyecto. Cualificación entorno a 
herramientas TIC. 

Eje de diseño y desarrollo tecnológico9

El diseño refiere a la aplicación de un enfoque pedagógico organizado y científico con la organización concomitante, al mejoramiento 
de la educación y de la transformación de la práctica pedagógica en sus variadas manifestaciones y niveles diversos, además de relación 
entre la teoría y la práctica, selección y utilización, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los Ambientes de 
Aprendizaje. Este proceso pedagógico se presenta como eficaz y eficiente para el desarrollo de prácticas creativas, entendidas como un 
conjunto de formas y estilos de expresión creativa total (comunicativa, literaria, corporal, musical, plástica, cinemática y simbólica) cuya 
práctica continuada fomenta el espíritu creador de un yo único, que logra transformar significativamente su realidad, dicha referencia nos 
conduce a pensarlo como una estrategia para la transformación del ser, del vivir, del pensar, del actuar, y por supuesto del crear.

Ilustración 5. Edgar Pineda.

9 Propuesta elaborada por Edgar Pineda, orientador del eje de diseño y desarrollo tecnológico para el proyecto IPA-Usaquén.

Diseño y 
Desarrollo 

Tecnológico.

Educación

Ambiente

TEORIA Y PRÁCTICA
Gestión, evaluación, 

selección y utilización. 
Diseño y Desarrollo 

Recursos 
Tecnológicos
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10   Propuesta elaborada por la orientadora Fanny Blandón del eje de comunicación, para el proyecto IPA-Usaquén..

Para planificar creativamente el diseño y desarrollo tecnológico resulta necesario que el maestro aborde tres puntos: 1. Qué enseñar, 
2. A quién enseñar, 3. Cómo enseñar. Dicho de otro modo, el profesor debe contextualizar estos puntos para dar rienda suelta a la 
creatividad en el aula de clase, buscando promover la creación de ecosistemas de aprendizaje como herramientas didácticas para pensar 
a través de la integración de unos elementos que se deben promover al interior del ecosistema y que surgen de los estudiantes a partir de 
cómo el maestro maneje tres componentes del diseño: la Motivación, la Meta cognición y el Trabajo en equipo. 

Convertir estos referentes conceptuales en apuestas prácticas, se hizo posible mediante la propuesta de canales multimediales.

Tabla de acciones desarrolladas desde el Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico
Acciones investigativas  ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Micro encuentros

Dos encuentros locales con 
representantes de otros colegios para 
manejo de herramientas virtuales. 
Sesión conjunta con eje de TICS.

Líderes del proyecto Cualificación entorno a 
herramientas TICS.

Eje de lenguaje, comunicación y expresión10

Se asume el lenguaje como sistema estructurado que permite 
la representación abstracta de los pensamientos, la comunicación 
como hecho real de intercambio de información, y la expresión 
como manifestación de la diversidad de símbolos que se 
encuentran en un acto comunicativo (aquí se contemplan los 
gestos, la corporeidad, la expresión a través de la música, el 
movimiento, la danza, la pintura etc.)

En este punto de partida también se considera que el eje descansa 
sobre unos pilares o referentes conceptuales, que para nuestro caso, 
no pretenden ser excluyentes de otros referentes teóricos, sino una 
guía para abordar y reflexionar sobre las diferentes propuestas o 

proyectos de investigación que han sido pensadas al interior de 
las instituciones. El Eje Lenguaje, Comunicación y Expresión se 
fundamenta en las siguientes líneas de reflexión:

• Construir la voz en la escuela: 
• Considerar la  lectura y la escritura como prácticas sociocultu-

rales: 
• Construir la relación entre Escuela y tecnologías de informa-

ción y comunicación: 
• Considerar la expresión y la experiencia estética como ele-

mentos fundamentales de la experiencia lingüística, comuni-
cativa y de la expresión humana.

Tabla de acciones realizadas desde el Eje de comunicación
Acciones investigativas  ejecutadas Descripción Participantes de la IED Logros

Gestión

Una jornada de recepción 
de propuestas desde esta 
área de humanidades para la 
consolidación de la propuesta del 
proyecto.

Docentes área de 
humanidades.

Se recibieron 
propuestas de creación 
de periódico escolar. 

Aplicación de encuesta

Una jornada de recolección de 
información alrededor de una 
encuesta para medir los "usos y 
herramientas de comunicación 
virtual por parte de estudiantes"

Docentes de humanidades y 
estudiantes de ciclo IV.

Recolección de 
información 
sobre manejo de 
herramientas virtuales 
en estudiantes. 
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Capítulo 3: Fomentando la reflexión 
sobre el PEI de la IED

El PEI de la Institución está centrado en la formación integral 
de las personas mediante el desarrollo de competencias cognitivas, 
laborales, éticas, morales y socio afectivas, entendidas como dimen-
siones del sujeto que definen el desarrollo humano. De esta mane-
ra, con el lema “Educar en la Vida y para la Vida”, se identifican 
como elementos fundamentales en la formación de estudiantes: el 
pensamiento crítico, el cuidado del propio cuerpo, el respeto por 
la diversidad, la toma de decisiones autónomas, el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos, la sensibilidad hacia lo estético, 
el desarrollo de habilidades para la creación y sensibilidad hacia lo 
artístico y la defensa, cuidado y conservación de lo público.

Estos propósitos se reflejan en la exposición que se hace de los 
derechos de los y las estudiantes, pues se reconoce y se da rele-
vancia a la participación y a los derechos a disentir, opinar, exigir y 
a disfrutar del acto educativo, no ser objeto de discriminación, ni 
burlas y gozar de respeto y protección mutuo de todos los actores 
de la institución. Con respecto a sus deberes y a los derechos de 
padres, madres y docentes, se evidencia también el énfasis en el 
ejercicio de derechos y libertades, que indica el desarrollo de los 
postulados del horizonte institucional, en el camino de empren-
der acciones institucionales con el enfoque del desarrollo humano. 
Desde esta comprensión, se hacen las siguientes sugerencias: 

Eje Propuesta

Eje Convivencia (Ángel, 2012)

Incluir en el capítulo referido a los procesos académicos, la referencia explícita al concepto de 
Desarrollo Humano como eje articulador del desarrollo pedagógico de la institución y promover 
un proceso de reflexión institucional alrededor de la relación de este concepto con los enfoques 
pedagógicos propuestos (constructivismo, pedagogía conceptual, enseñanza para la comprensión y 
aprendizaje significativo).
Incluir en el capítulo referido a los procesos académicos, un sistema de estímulos (reconocimientos, 
menciones) para los maestros(as) y colectivos docentes, que adelanten procesos de innovación e 
investigación en el colegio o cuyas historias de vida dedicadas a la docencia, sean referentes para las 
nuevas generaciones docentes en la institución
Incluir en los procedimientos para la solución de faltas de convivencia, las acciones que puedan al 
respecto realizar el grupo de estudiantes de derechos humanos, especialmente las que tienen que ver 
con la mediación en la solución de conflictos escolares.
Incluir el Grupo de Derechos Humanos como organismo constitutivo de los procesos de solución de 
conflictos en el colegio, de manera que se le dote de carácter institucional, donde los y las jóvenes 
puedan postularse voluntariamente y que cuente con el respaldo institucional en procesos de 
formación y acompañamiento. 
Considerar el grupo de Derechos Humanos como un mecanismo óptimo para la aplicación de 
correctivos frente a faltas de convivencia, especialmente en lo que tiene que ver con compromisos de 
convivencia social.
Incorporar en el PEI, particularmente en los apartados referidos a la historia de la institución, los 
hallazgos de la sistematización tienen que ver con procesos de movilización escolar y de la comunidad 
educativa en su conjunto, frente a los cambios de sede que se presentaron en la institución y, la 
manera como fueron superados por los esfuerzos colectivos. Ello permitirá mantener y valorar dichos 
hitos en la memoria colectiva.
El desarrollo humano es proceso multidimensional, que ocurre a lo largo del ciclo vital en su conjunto, 
a lo largo de la vida, e implica el desarrollo del potencial  del sujeto en distintas esferas más allá d lo 
laboral o académico. Estos son escenarios para el desarrollo humano, y pueden ser diversos social 
y culturalmente. Pero el desarrollo  humano cuando se trabaja desde la formación integral que se 
propone en la escuela contemporánea debe apuntar a formar no solo para un escenario, sino para el 
aprovechamiento multidimensional del ser humano, tanto en el escenario laboral como en los distintos 
escenarios de la vida: las relaciones sociales, la participación ciudadana, la conformación de vínculos 
afectivos, el desarrollo de los talentos, la vinculación a la vida económica y productiva, etc.
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Eje Propuesta

TIC
(Cabrera, 2012)

El desarrollo humano como planteamiento educativo, como objeto de formación, pasa por contemplar 
cómo es, qué características tiene y que competencias, actitudes, valoraciones y relaciones implica la 
sociedad del conocimiento y la información contemporánea. Esta sociedad donde la tecnología es una 
matriz de desarrollo que permea los ámbitos sociales y culturales, la vida personal, la participación 
social y la ciudadanía, implica un ciudadano competente para actuar proactivamente en sus escenarios. 
Entendiendo la dimensión cognitiva como el pensar; la procedimental, como el  hacer; y la actitudinal, 
como una forma de enfocarse en un comportamiento, se sugiere revisar el concepto de desarrollo 
humano en su multidimensionalidad para determinar si se corresponde completamente con estas tres 
categorías, o si es posible considerarlade otra manera permitiendo  incluir la dimensión afectiva, la 
interacción y la valoración, entre otras.
La concepción contemporánea y la investigación sobre el aprendizaje y el desarrollo humano indican 
que la dimensión afectiva actúa siempre en cada una de las acciones, representaciones y procesos del 
individuo. No hay ningún proceso humano que no tenga una implicación y dimensión emocional en el 
sujeto. De hecho, se tiene una buena base de investigación que demuestra como la dimensión afectiva 
del procesamiento cognitivo está a la base de todas las decisiones y comportamientos humanos, de 
sus valoraciones, acciones, actitudes e interrelaciones.
Al considerar los “objetivos específicos” estos muestras una diversidad y compromiso del Colegio en 
múltiples aspectos. Sin embargo convendría que de manera más directa, e incluso más sencilla, una 
vez reconceptualizado el concepto de desarrollo humano del objetivo General, estos se replantearan. 
De hecho los objetivos específicos podrían, cada uno, derivarse de manera más explícita de las 
dimensiones que en el objetivo general se atribuyan al Desarrollo Humano. De manera tal que cada 
objetivo podría cubrir un campo de acción que se derive de cada dimensión mencionada en el objetivo 
general.
Ningún PEI tendría en principio que considerar las TIC en su formulación para poder darles 
importancia y desarrollo en su enfoque y práctica pedagógica. Sin embargo, si pensamos que las 
TICS son una de las matrices culturales que definen la sociedad del conocimiento y la información, el 
Desarrollo Humano en la actualidad está profundamente vinculado a pensar los sujetos en el ámbito 
de las competencias que tienen para comprender, actuar y participar de una sociedad compleja. Esta 
sin duda está mediada crecientemente por las lógicas, soportes y procesos donde las tecnologías son 
escenarios claves del ser y ejercer la ciudadanía.
Para ello la formación orientada al desarrollo humano en sus múltiples dimensiones debe tener 
presente que la formación nos debe preparar para “los saberes para la vida”, una vida que hoy está 
mediada por la tecnología, en sus lógicas, formatos y dinámicas.
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Diseño tecnológico
(Pineda, 2012)

En especial desde el Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico, se propone al Proyecto Educativo del Colegio 
General Santander una pregunta orientadora que dinamice su actualización, ¿Qué ciencia y tecnología son 
necesarias desarrollar desde el aula que permitan potenciar habilidades y destrezas para satisfacer los 
requerimientos de la sociedad y la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas?
Para el abordaje de esta pregunta se sugiere refundamentar en la concepción del desarrollo humano, 
planteando la articulación de  tres ejes de formación:
El docente y el estudiante como ser humano. (Querer)
El docente y el estudiante como profesional y practicante reflexivo. (Saber)
El Docente y el estudiante como gestor de proyectos sociales y culturales. (Poder)
Estos tres ejes sugeridos para la reformulación se abordan desde las siguientes categorías:

Categoría Descriptor

“Tecnología como calidad de vida”

El docente y el estudiante como seres humanos propenden a una 
mejora constante de su calidad de vida y de su ser y estar en el mundo, 
de esta forma se comprende la necesidad de desarrollar currículos 
que propendan a la solución de problemas a partir de la tecnología 
permitiendo crear una conciencia de “la naturaleza de la ciencia y la 
tecnología”.

“Fomento por el método de indagación”

EL maestro como profesional de su disciplina dispone de ecosistemas 
de aprendizaje como herramientas para pensar reflexivamente con 
estrategias activadoras del conocimiento, como lo son la indagación, la 
inferencia y la analogía como fundantes de hipótesis al interior del aula.
Fomentar el método de indagación a través del PEI permite que los 
estudiantes lo apliquen en todas sus actividades, propiciando de esta 
forma la creatividad y la innovación en el ejercicio diario.

“Educación para la innovación”

Fomentar la innovación en el currículo y el PEI, es lograr la transformación 
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje donde el maestro instaura 
una educación para la innovación y para el fomento de vocaciones 
tecnológicas, técnicas y científicas en los estudiantes, encontrando en ellas 
sus proyectos de vida y de desarrollo humano.

Transmedia y Cibercultura

La transmedia y la cibercultura, se pueden convertir en un elemento 
fundante para investigar sobre infancias, cibercultura y subjetividades, A 
través del PEI y el currículo por medio de:
Nuevas formas de acceso y producción de saberes.
Nuevos procesos de creatividad y comunicación.
Proceso de transmediación (múltiples dispositivos, medios, herramientas 
de un mismo tópico).
Procesos de Hipermediación (medios como espacio de conflicto, 
construcción y colaboración).

Eje ambiente (López, 
2012)

Se plantea como necesidad para la institución apoyar “el desarrollo de todos los procesos y proyectos 
educativos desde el eje ambiental para dar una educación de calidad proyectada hacia una cultura 
ambiental.
Se recomienda fortalecer el eje ambiental apoyándose en la propuesta del aula ambiental pensado como 
un laboratorio donde se pueda trabajar la interdisciplinariedad a partir de temas como el agua, la energía, 
el manejo de residuos y el desarrollo de proyectos productivos desde la huerta escolar también como 
proyecto de emprendimiento.
Como estrategia de fortalecimiento del eje ambiental se propone la construcción de aulas ambientales 
desde ecoladrillos donde se canalicen y potencialicen las actividades que se vienen realizando en cada uno 
de los ciclos y lideradas por los docentes. Se espera hacer un estudio de mercadeo y factibilidad desde la 
propuesta de emprendimiento donde se potencialice los productos orgánicos que se están cultivando en 
la institución y sea una alternativa educativa y de rentabilidad donde se puedan financiar la ejecución de 
otras propuestas pedagógicas.
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Capítulo 4: Aportes al PEL-Usaquén
Las recomendaciones consignadas en este documento han 

sido propuestas de manera conjunta por todos y todas las 
asistentes de investigación del Proyecto “Investigación en el 

Aula – IPA-Usaquén”, a partir del estudio del PEI de cada cole-
gio, de la lectura del PEL y de la realidad de cada una de las insti-
tuciones educativas de esta localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en coherencia con las políticas educativas de la actual administración 

distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación de la primera 
infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones educativas del sector 
como marco para la planeación y ejecución de estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas presentes y el mejoramiento de 
la calidad de la educación. 

Dicho marco orientador, será de utilidad para que las IE posean un norte que guíe los objetivos del accionar institucional, y para que 
estas instituciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con respecto a determinados asuntos. Sin embargo, estas orientaciones 
deben ser lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones las adapten a las necesidades de su propia población y a sus 
características particulares, pero lo suficientemente precisas para que se constituyan en motores que fomenten la concepción y adopción 
de estrategias que realmente mejoren las condiciones educativas de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la localidad, así como 
su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y del plan distrital de desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que 

pueden contribuir en la organización de las recomendaciones que pueden 
sugerirse al PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:

• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de 
manera integral, contemplando las categorías de existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección.

• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos des-
de una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, 
teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, 
género, etnia, raza, desplazamiento, etc.

• Participación: la cual se contempla como un derecho de ciu-
dadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía de 
los derechos.

• Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las ac-
ciones y competencias institucionales de los organismos que 
trabajan con y por esta población, también se debe partir de 
los principios que la rigen, como lo son: la universalidad e 
igualdad de los derechos, la protección integral, el interés su-
perior de los niños, niñas y adolescentes, la prevalencia y la 
corresponsabilidad.
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Enfoque de derechos: categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las instituciones con gran responsabilidad en la garantía del derecho a la educación. 

A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá Humana de mejorar la calidad y la cobertura de 
la educación que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes  del Distrito, se hace indispensable que el PEL de la localidad de Usaquén 
contemple los siguientes aspectos:

• Fortalecimiento de la educación pública. Es importante ver este aspecto desde una perspectiva gubernamental y presupuestal que prio-
rice lo público, pero también desde una perspectiva de voluntad institucional. En este sentido, se advierte que la calidad de la educación 
depende de tres aspectos:

1. Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en este asunto.
2. Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnológico, dotación, ayudas didácticas, etc. Aspectos relacionados 

con el Proyecto IPA-Usaquén y el acompañamiento del IDEP. Espacio para la autonomía en la cátedra académica, fo-
mento de la investigación y actualización permanente de los docentes.

3. Fomento de la investigación en el aula mediante la instauración de procesos continuos de documentación, sistemati-
zación de experiencias, creación y mantenimiento de semilleros y comunidades de práctica, tanto institucionales como 
territoriales y locales. También se requiere la institucioanalización de espacios y tiempos para los grupos de investigación, 
así como estímulos para docentes y estudiantes que fomenten estas actividades (por ejemplo, disminución de carga aca-
démica para una mayor dedicación a la investigación).

• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estudio flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.
• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que puedan establecerse desde la DILE, cuando puedan trabajarse en 

aspectos académicos comunes a todas las IE locales, con evaluaciones específicas que evidencien su impacto pedagógico.
• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e intercambio de experiencias educativas de investigación y de innovación 

que se coordinen desde la DILE.
• Fomento y/o fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como mediadoras en la adquisición y 

socialización de aprendizajes. 

Enfoque de derechos
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes dere-

chos y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o dificulta 
la garantía de otro, por esta razón se habla del abordaje integral de 
la garantía de los derechos. En este orden de ideas, resulta claro 
que no sólo los aspectos mencionados anteriormente afectan la 
calidad educativa, también la afectan la vulneración de otros dere-
chos relacionados con las categorías de existencia, de protección, 
de ciudadanía y de la misma categoría de desarrollo, tales como el 
derecho a la recreación, el arte, la cultura y el adecuado desarrollo 
psicomotriz, socio-afectivo, etc. La vulneración de otros derechos 
está convirtiendo a la escuela en escenario de diversos tipos de 
violencias y situaciones difíciles de convivencia que están perjudi-
cando la calidad de la educación. 

Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía in-
tegral de los derechos, de la mano con el Estado, la sociedad, la 
familia y los mismos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, las 
IE se están viendo desbordadas por problemáticas ajenas a la edu-
cación y no están logrando vincular a los padres y las madres de 
familia como agentes corresponsables en los procesos educativos 
y de vida de sus hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son 
igualmente corresponsables en la garantía de derechos, algunos 

de los cuales pueden tener mayor competencia para el afron-
tamiento de determinadas problemáticas, se hace necesario 
acudir a la Gestión Social Integral desde la DILE para que 
las IE no se encuentren solas en la búsqueda de estrategias de 
solución, cuando muchas de ellas comparten las mismas preo-
cupaciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de arti-
culación con las demás secretarías locales y otras entidades gu-
bernamentales o privadas para que hagan presencia en los dife-
rentes territorios, y apoyen a las IE en el abordaje de situacio-
nes relacionadas con salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
pautas de crianza, violencias, consumo de SPA, pandillismo, 
abuso sexual, trabajo infantil, recreación, deportes, cultura, ar-
tes, redes comunitarias, territoriales y locales, etc., donde los 
colegios pueden brindar los espacios para realizar este tipo de 
intervenciones con la comunidad, tanto educativa como del en-
torno y de esta manera, permitir a los y las docentes ocuparse 
del ejercicio educativo de calidad y acercar la escuela al contex-
to circundante y a la realidad de sus familias. Esta articulación 
puede lograrse si la DILE participa activamente en diferentes 
mesas intersectoriales, tales como la de infancia y adolescencia 
y la Red del Buen Trato. 
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Enfoque de participación
Como se mencionó anteriormente, este derecho de ciudadanía se convierte en enfoque de la PIA dado que es transversal 

a todas las categorías de derechos, debido a que la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos 
de sus vidas va a hacer que ellos y ellas mismas asuman un papel corresponsable en la garantía y exigencia de sus propios de-
rechos. En este orden de ideas, son los mecanismos de participación establecidos, los que van a permitir a los niños, niñas y 
adolescentes  incidir en las políticas educativas y en las estrategias y metodologías académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fomente el fortalecimiento de los gobiernos escolares, el rol de los y las represen-
tantes estudiantiles y la opinión de niños, niñas y adolescentes de los colegios, así como el carácter que se le dé a su influen-
cia en las decisiones institucionales que se adopten en lo relacionado con las dinámicas académicas, pero también con las 
situaciones que tienen que ver con la convivencia en el colegio. Este aspecto implicaría que se diseñaran estrategias de par-
ticipación diferenciales, según los ciclos de edad, para garantizar la participación de los y las estudiantes más pequeños(as).

Esta recomendación se encuentra en total coherencia con la propuesta del PEL, referida a la generación de proyectos de 
convivencia orientados a mejorar las condiciones de vida de las niños, niñas y adolescentes, lo cual también es compartido 
por el Plan de Desarrollo Distrital, el cual tiene como uno de sus objetivos en educación la creación de proyectos integrales 
de ciudadanía y convivencia. Para el cumplimiento de este propósito es igualmente necesario el fortalecimiento de la GSI 
desde las instituciones educativas con la participación de los y las estudiantes.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones para que las IE puedan adoptar los medios tecnológicos y de co-
municación para el fomento de la participación ciudadana y del contacto de los colegios con la comunidad.

Enfoque diferencial
Desde esta perspectiva, se requiere que el PEL aborde aspectos relacionados con la multiculturalidad y la diversidad en la 

escuela, aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de violencia y problemas convivenciales que se presentan al 
interior de los planteles educativos. En este sentido, se hace necesario que la DILE fomente la generación de espacios de sen-
sibilización, de aceptación y de respeto ante la diferencia, promocionando estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la atención a niños, niñas y adolescentes  con necesidades 
educativas especiales, donde se ofrezcan instalaciones adecuadas y una educación de calidad a profesional con discipli-
nas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis en los derechos de la mujer y en las nuevas masculinidades, 
con el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que contribuyen en la permanencia de circunstancias de diferentes 
tipos de violencia por los roles que se asignan socialmente tanto a hombres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la diversidad sexual.
• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en cada IE, que exalten la importancia de la multiculturalidad 

y de los aportes que estas etnias han ofrecido al país gracias a sus competencias históricas y culturales, permitiendo la 
configuración de diferentes identidades al interior de los colegios, según las características históricas, sociales, culturales 
y económicas de la población. Este aspecto debe incluir situaciones especiales de desplazamiento que le permitan a 
estos niños y niñas, y a sus familias, una mejor adaptación a sus actuales condiciones de vida

La DILE debe fomentar el fortalecimiento de los gobiernos escolares, 
el rol de los representantes estudiantiles y la opinión de 

niños, niñas y adolescentes de los colegios
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Capítulo 5: Comunicando las experiencias 
del proyecto para motivar y fomentar la 

investigación en el aula
El presente apartado da cuenta del trabajo desarrollado en términos de las socializaciones adelantadas; entendidas como posibilidad de 

comunicar los procesos que avanzan en las instituciones y particularmente, de agenciar escenarios de encuentro e intercambio entre los y las 
docentes pertenecientes a los grupos gestores de las instituciones participantes.

Socializaciones institucionales
Alude a los encuentros internos del Colegio General San-

tander IED, en su mayoría llevados a cabo en las semanas de 
trabajo institucional. En total se realizaron dos socializacio-
nes, una de ellas para presentar los avances al consejo acadé-
mico del Colegio, donde se recibieron algunas recomendacio-
nes y aportes; y la segunda se realizó en la semana institucional 
de diciembre con todo el cuerpo docente, donde se expuso el 
proyecto y sus respectivos avances, sumado al ejercicio de la 
dinámica investigativa: “Querer, Saber, Poder para Transfor-
mar las prácticas de aula.”

Estas socializaciones dieron la oportunidad de que el grupo ges-
tor se “sintonizara” con los propósitos del Proyecto IPA-Usaquén y 
con las estrategias de investigación que se consolidaron en el camino. 
A propósito vale la pena resaltar, por ejemplo, que frente a la estrategia 
general “Saber, querer, poder y transformar” avivó, no solamente la 
reflexión sobre los ejercicios académicos que tienen lugar en la práctica 
pedagógica de aula, sino también y sobre todo, la reflexión alrededor de 
los que podría denominarse “el ser maestro(a)” es decir, los horizontes 
éticos y políticos que como personas “nos mueven” hacia la posibilidad 
de transformar o no los escenarios escolares.

Socializaciones locales
Se corresponde con tres encuentros inter-locales de los once co-

legios que participan del Proyecto IPA-Usaquén, en ellos se decidió 
dar prioridad a la voz a los maestros gestores de los proyectos en los 
colegios, como una manera de visibilizar su esfuerzo y compromiso 
institucional. Se describen a continuación los encuentros:

a) El primer encuentro tuvo el objetivo de socializar los proyectos de 
investigación pedagógica en el aula; en un primer momento, con-
sistió en la presentación de las experiencias pedagógicas de las 11 
IED de la localidad de Usaquén. Posteriormente, se desarrolló una 
dinámica integradora por estaciones de paso, en las que se reflexio-
nó a través de la lúdica en torno al querer, saber, poder y transfor-
mar las prácticas pedagógicas, mediante la investigación en el aula. 
El objetivo central de esta dinámica se concentró en el transformar 
las prácticas pedagógicas a través de reflexiones que parten de las 
actividades lúdicas de cada estación. La interiorización de las per-
cepciones y experiencias pedagógicas involucran  y conectan no 
sólo con el salón de clases sino con la vitalidad y cotidianidad. La 
posibilidad de exteriorizar e interiorizar colectivamente generó un 
sentido de pertenencia y fraternidad muy importante para el de-
sarrollo de la investigación desde cualquier perspectiva. El mayor 
logro de esta actividad fue la capacidad colectiva que se generó 

en cuanto al ejercicio de construcción de comunidad reflexiva de 
sus saberes, poderes y quereres para transformar el quehacer de la 
educación en la sociedad y en el aula

b) El segundo encuentro priorizó el ejercicio didáctico y colec-
tivo de simulación de cada una de las estrategias del Proyecto 
IPA-Usaquén. En dicho evento cada una de las 5 estrategias de-
bía profundizar mediante actividades lúdicas alguno de los ele-
mentos desarrollados previamente en las instituciones, de mane-
ra que se evidenciaran correspondencias y diferencias. Cada uno 
de los ejes tuvo un espacio físico de encuentro entre docentes 
de diferentes colegios, lo que incitaba a evidenciar avances que 
motivaran el ejercicio y compromiso ante las actividades. 

c) El tercer evento inició con las palabras formales de las di-
rectivas del IDEP, SED y proyecto IPA-Usaquén, posterior-
mente se socializó la investigación ganadora del tercer puesto 
del concurso investigativo e innovador del IDEP. Luego se 
concentró en la dinámica central donde algunos de los objeti-
vos eran: “propiciar un espacio de reflexión y de acción para 
socializar las experiencias de cada institución y construir co-
nocimientos compartidos a partir del desarrollo del Proyecto 
IPA-Usaquén, y afianzar los lazos de solidaridad y coopera-
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ción entre las instituciones de la Localidad, como elemento 
fundamental de la sostenibilidad del proyecto.” En esta diná-
mica los docentes debían recorrer cada uno de los stand de 

los 11 colegios participes, en búsqueda de la identificación 
georeferencial (mediante un mapa previamente entregado) de 
las estrategias  construidas durante el proceso. 

Socializaciones interinstitucionales
Refiere a los tres encuentros entre docentes líderes de los grupos 

gestores de docentes participes del Proyecto IPA-Usaquén, para el 
presente caso su participación fue entorno a los ejes de diseño y 
desarrollo tecnológico y TIC, donde intercambiaron experiencias 
de aprendizaje del proceso, se motivó a la generación de trabajo en 
red interinstitucional y se construyó colectivamente la edupágina. 

Sumado a estas dos socializaciones, desde el eje de conviven-
cia, se llevó a cabo una jornada de socialización de experiencias 

de sistematización entre los colegios Agustín Fernández, Aquileo 
Parra y General Santander, donde Fabio Lozano y Mariana Prieto 
construyeron y emplearon la dinámica investigativa: “cita a cie-
gas”, bajo la colaboración de Adriana Posada. 

Esta dinámica se desarrolló a partir de cuatro momentos o esta-
ciones de paso en las que los participantes debían indagar sobre los 
procesos investigativos a partir de percepciones y reflexiones en re-
lación con los elementales de la naturaleza (agua, aire, fuego y tierra).

Momento Agua
Los docentes debían establecer lazos de confianza entre ellos, pues 

entraban a un salón con los ojos vendados y ayudados tan solo de las 
voces de los asistentes que los guiaban y del tacto de los demás profeso-
res tenían que caminar en grupo hacia la estación del agua. Una vez allí 
tuvieron que sumergir lentamente sus manos en un recipiente con agua, 
este momento estuvo acompañado de la lectura de un fragmento del 

texto Laberintos húmedos del pensamiento y de sonidos de la naturale-
za. Después de atender la lectura la asistente Adriana Posada condujo al 
grupo a una reflexión sobre el reflejo de sí mismos en el agua y también 
del reflejo de nuestras prácticas pedagógicas. Luego el grupo de profe-
sores pudo desvendarse los ojos y buscar su reflejo en el fondo de la 
vasija para después hacer un escrito corto de su experiencia con el agua. 

Momento Aire
Al llegar a la estación del aire los y las profes atendieron nuevamen-

te una lectura sobre la movilidad de la imagen y la experiencia aérea 
del vuelo. La intención de esta reflexión fue adentrarse en una diná-
mica para soñar sobre cómo imaginamos nuestra vida y nuestra clase 
respondiendo las siguientes preguntas: 1. ¿Qué quieres ser cuando 
grande?; 2. ¿Cómo imaginas tus proyectos y tus prácticas pedagógicas? 
Resolver estas preguntas condujo a cuestionar la labor como docentes, 

pues por más estudios o producción intelectual que hayan desarro-
llado estas preguntas conllevan a imaginarse como niños de frente al 
conocimiento. Siempre es posible aprender más, siempre hay algo que 
se ignora por completo. Posterior a este ejercicio escritural, la asistente 
Mariana Prieto encargada de esta estación, invitó al grupo a compartir 
sus sueños y echar los a volar en un soplo de burbujas de jabón que 
simbolizó la capacidad imaginativa, creadora y volátil.

Momento Fuego
En la siguiente estación, la del fuego, los participantes, estuvie-

ron acompañados por la lectura de Eduardo Galeano “Un mar de 
fuegos”… En esta estación los participantes escribieron en una 
hoja de papel las dificultades que les impide desarrollar o mate-
rializar los sueños que visualizaron en la dinámica del aire. Luego 

de este ejercicio escritural se compartió con el grupo aquellas di-
ficultades y se procedió a quemarlas como un acto simbólico. El 
asistente Fabio Lozano involucró al grupo en una reflexión sobre 
la voluntad y el fuego necesario para llenar de fuerza y vida aquello 
que se sueña y persigue.

Momento Tierra
En este momento, los participantes compartieron aquello que 

se percibió en la experiencia de investigación sensible. Los escritos 
que surgieron en las estaciones de agua y aire se pegaron en un 
árbol de sueños y se compartió al igual que el alimento. Este fue el 
momento de cierre de la experiencia.

Sin duda, uno de los principales resultados de este ejercicio fue el 
relacionado con el intercambio interinstitucional, puesto que en todo 

caso, cada uno de los momentos planteados por la “cita a ciegas” se 
constituyó en un “instante íntimo” que invitó a “desnudar” la esencia 
de ser maestro o maestra y de ser sujeto en sí mismo, frente a un gru-
po de maestros que en otras coordenadas venía, compartiendo pen-
samientos, saberes y prácticas en el aula. Ello motivó a la sensibilidad, 
la conversación sincera, la cercanía, la complicidad, elementos clave, 
para emprender con firmeza el trabajo en equipo, el trabajo en red.
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Capítulo 6: Generando conocimiento 
escolar: los resultados del proceso 

investigativo
Información cuantitativa

Población participante

ITEM Total
Nº maestros y maestras 35
Nº de estudiantes 228
Nº de directivos docentes 3
Nº de madres y padres 0
Otros 2

Actividades de socialización realizadas

Tipo de Actividad Total
Socializaciones interinstitucionales y locales 6
Socializaciones institucionales 2

Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras

Tipo de actividad Visitas de 
interlocución

Encuentro de orientación/ 
Charlas/ Talleres

Comunicación, lenguaje y expresión 2 0 0
Convivencia 5 5 4
Diseño y desarrollo tecnológico 0 2 0
TICS 0 2 2
Ambiente 0 3 1
Acompañamientos in situ y gestión 29 20 17
Total 36 32 24

Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes

Tipo de actividad Talleres Charlas/encuentro de orientación
Comunicación, lenguaje y expresión 0 1
Convivencia 2 0
Diseño y desarrollo tecnológico 0 0
TICS 0 0
Ambiente 7 0
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Resultados cualitativos
Para la comprensión de los resultados se identifican 

en tres campos: el organizativo, el pedagógico – investi-
gativo y el que tiene que ver son resultados concretos de 

la gestión del Proyecto IPA-Usaquén, en relación con la 
puesta en escena de la estrategia de sistematización en la 
Institución:

Organizativo: fortalecimiento del colectivo docente
La Institución contaba ya con un colectivo docente 

constituido, forjado a través de años de encuentros y des-
encuentros a lo largo del trabajo pedagógico e incluso de 
procesos de movilización que tuvieron que ver con dificul-
tades administrativas que en un momento amenazaron con 
el cierre total de la Institución. En este sentido, el Proyecto 
IPA-Usaquén, significó un “nueva excusa” para encontrar-
se y trabajar juntos y juntas. La invitación a sistematizar y 
la posibilidad de contar con un apoyo externo permanente, 
permitió la construcción de un plan de acción alrededor 
de un propósito investigativo que se concretó en acciones 
y productos que ya se han señalado en este documento. 
Otros resultados en este sentido fueron:

• Participación activa por parte de los docentes in-
vestigadores al avance del Proyecto IPA-Usaquén, y 

apoyo significativo por parte de las directivas de la 
institución para el desarrollo de las actividades.  

• Resultado del ejercicio de construcción de la lí-
nea de tiempo, se reactivó la memoria colecti-
va de las docentes visibilizando en el grupo los 
aportes y compromisos para el mantenimiento 
de la IED y su fortalecimiento en la pedagogía 
del desarrollo humano.

• Definición de espacios de encuentro y objetivos co-
munes para un mismo proyecto contribuyó para que 
los docentes construyeran estrategias de trabajo co-
lectivo. 

• Consolidación del colectivo docente y proyección de 
nuevas tareas que conformarán la base de acción del 
equipo para su sostenibilidad.

Pedagógico – Investigativo
El desarrollo del Proyecto IPA-Usaquén aportó para 

el colegio, la posibilidad de ritualizar momentos de en-
cuentro que sirvieron fundamentalmente para que los 
maestros y las maestras se reencontrarán en discusiones 
y debates de carácter pedagógico que, debido a la atibo-
rrada agenda institucional, habían quedado estáticos. A 
estas discusiones le siguieron, la posibilidad de hacer visi-
bles elementos propios de la investigación en el aula, que 
docentes, con larga tradición investigativa, venían imple-
mentando en su ejercicio cotidiano, pero que a la fecha 
no eran parte de un trabajo colectivo. De esta manera, se 
puede afirmar que el Proyecto IPA-Usaquén, promovió 
suficientemente la importancia de hacer investigación en 
el aula, entendiéndola como una condición sinequanon 
para la transformación de las prácticas pedagógicas. Ello 
se manifiesta en resultados como:

• Identificación colectiva de reflexiones previas, res-
pecto de la práctica pedagógica santanderista, que 
permitió contextualizar el enfoque pedagógico. 

• Avance en el orden cognitivo docente, en tanto la 
posibilidad de espacios de discusión pedagógica y 
definición de marcos comunes de interpretación, re-
ferencia teórica y metodológica. 

• Motivación de las estudiantes hacia el conoci-
miento de sus derechos y al reconocimiento de sus 

capacidades para la construcción de un proyecto de 
vida responsable y autónomo, desde la perspectiva 
del desarrollo humano.

• Ampliación del concepto de escuela a partir de la in-
tervención de la perspectiva del desarrollo humano, 
como una categoría de análisis política que provee 
elementos en el  reconocimiento de las estudiantes 
como ciudadanos y ciudadanas sujetos de derecho. 

• Promoción de reflexiones institucionales de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, mediadas por la 
categoría de desarrollo humano que promueve el 
análisis crítico de realidades contemporáneas (las 
ambientales, por ejemplo), sus posibles transforma-
ciones y las responsabilidades sociales e instituciona-
les que a ellas concurren. 

• Pensar el desarrollo humano como concepto trans-
versal de cada uno de los proyectos y áreas escolares. 
En palabras de uno de los maestros del grupo gestor: 
“antes pensábamos el desarrollo humano – desde el 
horizonte del PEI – al revés; es decir, pensábamos el 
proyecto y, luego, su relación con el desarrollo hu-
mano. Ahora pensamos en las ‘necesidades pedagó-
gicas’ que requiere la comprensión institucional de 
la categoría principal de nuestro PEI y, desde ahí, 
diseñamos los proyectos”.
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Proceso de sistematización
Los conocimientos generados en los procesos de sistematización no se expresan en grandes discursos o disertaciones que no tienen 

en cuenta la realidad de las prácticas. Es la expresión de conocimientos dentro de los marcos propios de la experiencia que se quiere 
conocer, buscando no inventar realidades que están seguramente atadas a conceptos que no son pertinentes, que no están dando cuenta 
de la realidad; que no están iluminando las práctica y permitiendo descubrir errores y equivocaciones(…).11

De acuerdo con Parra, la sistematización del proyecto Desarrollo Humano a través de la Ciencia y la Tecnología, se configuró como un 
proceso colectivo de investigación que esperaba ir más allá de una vivencia cotidiana de la escuela, permitiendo su fortalecimiento y consolida-
ción, brindando a las y los actores de dicha experiencia, una retroalimentación de lo vivido; y reconociendo el papel de las maestras como un 
colectivo que busca la reflexión crítica de problemáticas especificas (lo ambiental, el emprendimiento, los DDHH, por ejemplo) vinculadas a la 
comprensión del desarrollo humano.

Las propuestas metodológicas y didácticas puestas en marcha, muestran la necesidad de repensar la escuela y crear espacios dinámicos 
para niños, niñas y jóvenes, lugares altamente enriquecido de afectividad, disciplina y autonomía, donde son los y las estudiantes prota-
gonistas de su realidad social como agentes, sujetos de derechos, participes de una pedagogía innovadora que no genera exclusiones ni 
discriminación. 

Estas son algunas conclusiones resultado de la sistematización, en cuyo documento pueden leerse los resultados, en cada una de las fases pro-
gramadas; en algunas de ellas quedaron asuntos pendientes que será menester continuar ajustando a través del trabajo del colectivo de investigación.

5 Parra, Jaime (2006). Prácticas generadoras de saber. Reflexiones Freireanas en toro a las claves de la sistematización. EN. Opt. Cit. IDEP. Pág, 71.

Capítulos Descripción

Historia

En este apartado se señalarán los antecedentes remotos  que datan de la fundación del colegio 
como un lugar importante para el Pueblo de Usaquén y, desde allí se podrá en evidencia el 
sentido de pertenencia que se tiene por el colegio, por parte de sus pobladores(as).

Se señalarán los antecedentes recientes de la experiencia del colegio, relacionada con la 
intencionalidad de poner en marcha acciones orientadas a la formación para el desarrollo 
humano. Cobran especial importancia en este capítulo la referencia a los procesos organizativos 
y las acciones públicas en torno a los “desplazamientos físicos” del colegio.  Será importante 
destacar en estos capítulos el papel de las y los actores de la comunidad. Se dedicará un 
subcapítulo a la “movilización de conocimientos” de maestros y maestras que se hizo visible en 
las alianzas establecidas con otras organizaciones e instituciones (BENPOSTA, por ejemplo), la 
creación de proyectos institucionales, los reconocimientos académicos (Nivel de ICFES, etc.).

Desarrollo Humano
Se recogerán algunos referentes teóricos que orientan la apuesta conceptual y epistemológica de 
la institución frente al desarrollo humano. Se hará referencia a las discusiones (Tensiones entre 
teoría y práctica) que han tenido lugar en el grupo gestor.

Logros  - Metodología - Conceptos

Será importante destacar en este capítulo los logros metodológicos, didácticos y procedimentales 
obtenidos a lo largo de las diversas acciones pedagógicas enmarcadas en los proyectos 
institucionales. Se trata de dar al lector o lectora algunas “claves” para comprender el lugar del 
desarrollo humano en la acción pedagógica.

Pedagogía

Este capítulo se centrará en la idea de lo que significa “ser maestro/as para el desarrollo 
humano” es decir, en reconocer en los sujetos de la experiencia algunas “cualidades” “criterios” 
y capacidades para emprender los proyectos que la hicieron posible. Desde allí, señalarían 
algunas apuestas institucionales que constituirían la puerta de entrada a una “Pedagogía para el 
Desarrollo Humano”

Proyecciones institucionales
Se señalaran los principales aprendizajes de la experiencia y a partir de ellos las proyecciones 
de la propuesta institucional, teniendo en cuenta, el trabajo colectivo, el desarrollo pedagógico y 
curricular y el fortalecimiento de los elementos éticos y políticos para la formación de sujetos.
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Capítulo 7: Conclusiones y 
recomendaciones

• Desde la posición de los docentes existe la necesidad de promover la investigación como forma de construc-
ción del conocimiento, donde no solamente se efectúa un camino hacia lo desconocido, sino que también 
permite consolidarse como una estrategia pedagógica de aula con lo cual se transforman teorías y prácticas 
respecto del rol del docente. Es decir que el docente ya no es visto como portador del conocimiento y el es-
tudiante como receptor del mismo, sino por el contrario el primero representa una orientación en el proceso 
de seducción, investigación y construcción de conocimiento.

• Los docentes valoraron e hicieron énfasis en la necesidad de consolidar espacios de encuentro profe-
sional para socializar experiencias, compartir iniciativas y construir en conjunto proyectos de desarrollo 
académico; con lo cual no sólo se propendería por el trabajo colectivo, la interdisciplinariedad, sino tam-
bién por la disminución de los conflictos entre docentes, pues muchas veces estos radican en la crítica 
basada en el desconocimiento del trabajo del compañero docente.  

• Conocimiento creador, el hecho de que los profesores tuvieran que reflexionar (Estación querer), evocar 
(Estación poder), divertirse (Estación saber), compartir (Estación transformar) hizo que muchos de 
ellos vieran la posibilidad de construir experiencias nuevas de conocimiento, donde necesitamos superar 
tanto los límites del espacios físicos del aula, como su connotación simbólica de único espacio de cono-
cimiento valido.

• La posibilidad de encontrar no sólo en los espacios físicos, sino en los objetos cotidianos, fuentes de 
ejercicio de saber, transforma la posibilidad de acceso a la información y sobre todo, la relación con el 
saber-hacer, donde se le imprime un acto creativo constante, crítico, renovador.   

• La gran carga laboral y la falta de incentivos para los docentes que deciden emplear la investigación 
como una estrategia pedagógica, les significa muchas veces el desinterés en promover nuevas posibilida-
des de enseñanza y aprendizaje. Es necesario valorar los esfuerzos de estos docentes.

• Construcción colectiva de cinco categorías que dan cuenta del Desarrollo Humano en la IED: 
a) Organizacional: procesos y acciones colectivas para un fin común.
b) Institucionales: todas aquellas normas, reglas, principios y leyes impuestas y/o construidas colectivamente que son o no acatadas por los 

actores del proceso educativo, en otras palabras el horizonte la misión, visión, política educativa, etc., 
c) Personal: refiere al carácter autónomo, de auto-regulación, autoconocimiento que tienen todos los actores participes del proceso educativo.
d) Tensiones: acciones, decisiones, situaciones que implican una ruptura u obstáculo en un proceso educativo. 
e) Teoría – práctica pedagógica: relación en la que se evidencia el verdadero sentido de la práctica educativa.  

• Elaboración individual de tres relatos de vida de docentes del General Santander, escritos y diseñado en forma de poema, blog y en fotografía.
• Construcción entre líderes del grupo investigador docente y orientador de TICS, de la edupágina del proyecto investigativo y de sus respec-

tivas posibilidades de administración.
• Elaboración colectiva del texto escrito “El desarrollo humano en los y las docentes generales.”, conformado por la siguiente tabla de contenido:
• Construcción de la propuesta de estructura curricular que convierta en asignatura la reflexión institucional sobre el desarrollo humano, en 

la que se logren articular maestros(as) y estudiantes para el mismo principio pedagógico.
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Presentación
Este documento se constituye en las memorias del proceso de acompañamiento que realiza el equipo de 

investigadores del estudio “La Investigación Pedagógica en el  Aula -IPA- Arquetipo para Fomentar la 
Ciencia y la Tecnología en la Cultura Escolar” del IDEP, al grupo de docentes que emprenden el proyecto de-
nominado “Comunicación y Tecnología” en el Colegio IED Nuevo Horizonte, el cual se presenta a la Secretaría 
de Educación y se aprueba por la misma, al lado de otras diez propuestas correspondientes a los colegio dis-
tritales de la localidad de Usaquén, en el marco del proceso de adjudicación de los presupuestos participativos, 
dados los asuntos educativos priorizados por la comunidad de esta localidad. El mencionado acompañamiento 
se llevó a cabo desde el mes de agosto del año 2012 al mes de marzo del año 2013.

El Proyecto IPA-Usaquén se propuso, en su momento, acompañar estos proyectos con el objetivo de pro-
mover la innovación educativa y el fortalecimiento de prácticas pedagógicas que se enfoquen en satisfacer las 
necesidades particulares de los estudiantes en los contextos a los que pertenece cada uno de los colegios parti-
cipantes, en cuanto a las problemáticas ambientales y sociales, a través del fomento de la investigación en el aula 
de clase y la apuesta por la modificación y la reflexión sobre las propias prácticas docentes.

Como estrategia general de investigación, la coordinación del Proyecto IPA-Usaquén, propuso el que-
rer, el saber, el poder y el transformar como el eje central de fortalecimiento de los proyectos investigati-
vos de cada uno de los colegios, articulando cinco ejes de acción: TIC, Diseño y Desarrollo Tecnológico, 
Ambiente, Convivencia y Resolución de Conflictos, y Lenguaje, Comunicación y Expresión. Estos ejes 
se constituyeron en las áreas base del fortalecimiento de la cualificación docente con el propósito de pro-
mover el logro de los objetivos establecidos desde cada proyecto. Cada eje tuvo, al menos, un orientador, 
quien se convirtió en un guía para los docentes investigadores con respecto a la temática que le corres-
pondió, pensándola desde las necesidades específicas del proyecto de la institución educativa, en este caso, 
desde el proyecto “Comunicación y Tecnología”. 

Los orientadores se apoyaron, en cada una de las instituciones, en los asistentes de investigación, quienes fue-
ron el puente entre el IDEP y el colegio, comunicando permanentemente las necesidades del proyecto escolar 
y contribuyendo en la articulación de los mencionados ejes. 

Por otra parte, a partir de la caracterización de los proyectos de investigación de las instituciones educativas, 
se generaron cinco estrategias específicas de investigación, algunas de las cuales se desarrollaron en cada colegio, 
según las necesidades del proyecto. En el caso del proyecto “Comunicación y Tecnología” se generó la estra-
tegia investigativa de Canal Multimedial, la cual se acompañó de la estrategia de Secuencias Didácticas, lo que 
permitió una sinergia que facilitó la articulación de ambas estrategias de una manera coherente para el fomento 
de nuevas prácticas pedagógicas. De la misma manera, se generó una estrategia especial para las características 
particulares del colegio, relacionadas con los problemas de convivencia; esta estrategia se denominó “Mesas de 
Resolución de Conflictos”.

El proyecto del IDEP contó con cinco objetivos específicos, cuyos logros se encuentran expuestos en 
este documento en los siguientes capítulos: El primer capítulo denominado “Comprendiendo la realidad 
educativa: diagnóstico participativo” da cuenta de algunas generalidades de caracterización del Colegio 
Nuevo Horizonte y sobre su PEI, así como del diagnóstico del estado inicial del proyecto de investiga-
ción “Comunicación y Tecnología”. Igualmente, se describen las necesidades de cualificación docente. 
El segundo capítulo, “Promoviendo la reflexión y la acción investigativa en las prácticas de aula: el for-
talecimiento y desarrollo del proyecto”, contiene la fundamentación teórica de cada uno de los ejes del 
Proyecto IPA-Usaquén, desde la cual se emprendió el proceso de cualificación docente en respuesta a las 
necesidades identificadas en este aspecto. Igualmente, en este apartado se presentan las experiencias en el 
aula que evidencian la modificación de las prácticas pedagógicas a partir las reflexiones realizadas en las 
sesiones de cualificación con el equipo de profesionales del IDEP.
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El tercer capítulo se encuentra bajo el nombre “Fomentando la reflexión sobre el PEI y el PEL de la localidad” recoge unas sugerencias 
para emprender la modificación del PEI del Colegio Nuevo Horizonte, a la luz del proyecto “Comunicación y Tecnología”, y otras orienta-
das a modificar el PEL de Usaquén, basadas en los aprendizajes del Proyecto IPA-Usaquén.

El cuarto capítulo se denomina “Comunicando las experiencias del proyecto para motivar y fomentar la investigación en el aula”, en el cual 
se hace alusión a las socializaciones en las que participó el proyecto “Comunicación y Tecnología”, en los ámbitos institucionales y locales.

En el capítulo quinto, “Generando conocimiento escolar: los resultados del proceso investigativo”, presenta los resultados tanto cuan-
titativos como cualitativos de lo desarrollado en el proyecto del Colegio Nuevo Horizonte, asi como los avances en la modificación de las 
prácticas pedagógicas de algunos docentes y sobre la reflexión en torno a ellas.

Para finalizar, se presentan en el capítulo sexto conclusiones y recomendaciones generales, teniendo en cuenta que todo este proceso 
se constituye en una fase inicial que espera haber fortalecido al proyecto institucional lo suficiente, como para que pueda garantizarse su 
sostenibilidad a lo largo del tiempo.

Capítulo 1: Comprendiendo la realidad 
educativa: diagnóstico participativo

En este capítulo se presentan algunas generalidades rela-
cionadas con la caracterización institucional del Colegio Nue-
vo Horizonte, aspectos relacionados con el documento del 

PEI, el diagnóstico inicial del proyecto de investigación “Co-
municación y Tecnología” y las necesidades de cualificación 
docente identificadas.

Caracterización Institucional
En la primera fase se realizó la caracterización institucional, 

identificando que el colegio cuenta con 2.327 estudiantes ma-
triculados en el año 2012 y con 100 profesores. Igualmente, se 
identificó que el Colegio desarrolla seis proyectos transversales, 
son: Democracia y Derechos Humanos, LEO, Educación para 
la Sexualidad, Prevención de Desastres, Tiempo Libre y PRAE. 
Además, tiene otros proyectos especiales, son: intensificación 

horaria con grado 11, brigadas de salud anuales, primeras letras, 
programa de aceleración y un convenio con la Fundación Niños 
de los Andes. De la misma manera, se ejecutan tres proyectos re-
lacionados con la comunidad, éstos son: bachillerato por ciclos, 
alfabetización para adultos y mercados gratuitos (para mayor 
información dirigirse al anexo 1 al documento de base para la 
caracterización institucional).

Proyecto Educativo Institucional: un Nuevo Horizonte, una Nueva 
Esperanza de Vida

Se realizó la lectura del PEI y se evidenció que este documento 
tiene una presentación general, pero no cuenta con una introduc-
ción, ni con objetivos, ni justificación. Además, es un documento 
constituido por diversos artículos y trabajos de los docentes, los 
cuales datan de los años 2003 al 2005 y no especifica su misión ni 
su visión, estos aspectos se presentan en el Manual de Convivencia.

En este documento se señala que su sentido y funcionamiento 
es la “materialización del derecho a la educación, donde se cultivan, 

promueven y materializan los derechos humanos conexos, los prin-
cipios y valores de las personas, todo ello encaminado a la forma-
ción y cualificación integral de sus miembros” (PEI, IED Nuevo 
Horizonte, 2005).

A continuación, se presentan varios aspectos a resaltar:
Proyectos anteriores de investigación. Se identificaron los 

proyectos de “gestión para el reciclaje de residuos sólidos” y “la 
pedagogía crítico-social en el fogoncito del Horizonte”, éste último 
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trabajado con el IDEP, pero no se encontró información con-
creta sobre estos proyectos.

Convivencia. El manual de convivencia nació de una re-
flexión continua, semana a semana, hecha por un grupo de 
docentes sobre el camino a una convivencia pacífica. En este 
proceso se determinaron los siguientes principios básicos: la res-
ponsabilidad, la honestidad, el respeto y la tolerancia. Este tipo 
de reflexiones siempre ha estado presente, debido a las proble-
máticas que se han presentado y que se siguen presentando en el 
Colegio en cuanto a las relaciones interpersonales y la agresión.

Planes de estudio. Logros: “la puesta en común de los pla-
nes de cada sede y jornada, la discusión acerca de la pertinencia 
con el momento histórico, con las exigencias explícitas e implí-
citas que arrojó la caracterización social estudiantil” (pág. 8, Ras-
tros y Rostros del Nuevo Horizonte, 2005).

Dificultades: la tendencia a “ser prácticos a continuar con el 
esquema de la racionalidad instrumental” (pág. 8, ibíd.).

Alternativas: “Sensibilización entre los maestros, respecto a la 
necesidad e importancia de la discusión, los consensos, la escri-
tura y el desaprendizaje de prácticas centradas en lo inmediato y 
lo urgente” (pág. 8, ibíd.).

Se evidenció que, a pesar de haber sido identificadas las mis-
mas dificultades en el desarrollo del plan de estudio, hace casi 
una década, hoy continúan con las mismas características. Por 
esta razón y debido a que no son percibidos como funcionales y 
como coherentes con el enfoque socio-crítico de la institución, 
según la opinión de la rectora y los nuevos coordinadores del 
colegio, en la actualidad los planes de estudios se encuentran en 
periodo de redefinición.

Investigación. Logros: diagnóstico de contexto: “realización 
de la caracterización estudiantil, social, censo comunitario, carac-
terización física de las sedes, caracterización pedagógica” (pág. 
9, ibíd.).

Dificultades: “falta de dinero para continuar la caracteriza-
ción” (pág. 9, ibíd.). 

Se evidenció el interés que existía por hacer investigación te-
niendo presente a la comunidad, lo cual ya no se presentó en 
las dinámicas actuales de la Institución, hasta ahora se vuelve a 
reactivar este aspecto con el proyecto de “Comunicación y Tec-
nología”.

Violencia escolar en el Colegio Nuevo Horizonte. El 26 
de julio de 2002, el periódico Hoy publicó un artículo denomina-
do “Los 15 colegios más peligrosos. La lista negra”, entre los que 
se encontraban el Colegio Nuevo Horizonte y el Aquileo Parra 
de la localidad de Usaquén.

El CADEL (hoy la Dirección Local de Educación) citó a los 
rectores de estas instituciones a una reunión, a la cual también 

asistieron estudiantes, UCPI, Policía, Ejército, DABS, ICBF, para 
identificar la problemáticas presentes al interior de los planteles. 
Se citó a una nueva reunión el 18 de octubre de 2002, a la cual 
acudieron las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones de pa-
dres de familia, el Hospital Simón Bolívar, Fiscalía, Personería y 
representantes de otras entidades. En esta reunión se trataron los 
temas: plan de desarme (de la Secretaría de Gobierno), la necesi-
dad de diseñar un megaproyecto que abarcara la situación intra y 
extraescolar, y el resarcimiento de la publicación.

En esta ocasión surgió el movimiento estudiantil “Jóvenes 
construyamos nuestro horizonte”, que presentó las siguientes 
propuestas: celebración del día del niño, refrigerio para todos 
los niños, ampliación de la cobertura, cupos de ingreso a la uni-
versidad, jornadas de sensibilización con estudiantes, padres y 
maestros fuera del colegio, brigadas de salud visual, oral, física 
y mental, etc. Igualmente, se propuso la realización del “Foro 
Educativo Comunitario: Un Alto en el Camino”, en el cual se 
concluyó la necesidad de hacer una caracterización estudiantil 
que contemplara los siguientes aspectos: entorno social, desarro-
llo biológico, social, nutricional, afectivo y cognitivo.

Caracterización estudiantil. Se llevó a cabo entre diciembre 
de 2002 y mayo de 2003 a 2.677 estudiantes. Entre los resultados 
más sobresalientes, se destacan los siguientes:

• El 2% de los estudiantes ejercía un trabajo.
• El 45% vivía con la madre y el 45% con la madre y el padre.
• El 33% dormía en la misma cama con adultos y niños.
• El 25% permanecían solos, el 12% con hermanos y el 28% 

eran acompañados por la madre.
• El 9% de los niños y el 15% de las niñas presentaban bajo 

peso.
• La gran mayoría tenían una alimentación inadecuada: en el 

desayuno, el 98% consumía alimentos energéticos, el 1% 
reguladores y el 1% constructores. En el almuerzo, el 90% 
consumía energéticos, el 5% reguladores y el 5% construc-
tores.

• Con respecto a la solución de problemas (en lo relacionado 
en el apoyo social), el 60% acudía a amigos, el 23% lo hacían 
solos y el 17% con la familia.  Igualmente, se hace referencia 
a la forma de solucionar conflictos, donde el 70% “deja para 
cobrar”, el 15% pelea, el 10% “deja así” y el 5% lo hace 
hablando.

• La solución de problemas según el contexto, se señala lo 
siguiente: en la familia el 60% es con gritos, el 20% con 
golpes y el 10% con amenazas. En el colegio el 50% con 
golpes, el 30% con amenazas y el 10% llegando a acuerdos. 
Y en la comunidad el 34% con amenazas, el 30% con gritos 
y el 20% con golpes.
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Gráfico 1. Formas de Resolución de Conflictos en el Hogar y en Colegio.

Censo comunitario. En el año 2003 surgió la necesidad de 
hacer un censo comunitario para “acceder a la realidad social y 
cultural de los pobladores de la zona, extractando datos útiles 
para la comprensión de las condiciones de vida y factibles de ser 
empleados en la elaboración de proyectos…” (Tomado del apar-
tado: “Por el camino de la caracterización. Un viaje de maestros 
y estudiantes” del PEI). 

Se partió de la idea de que el “70% de los factores influyentes 
en el desempeño son extraescolares” (ibíd.), y porque “hace falta 
volver a apoyarse en el tríptico: teoría, acción, participación” (ibíd.) 
donde la teoría dicta el cómo se comprende la realidad, la acción 
señala el cómo y el qué cambio de esta realidad y la participación 
articula a todos los sujetos de ella.

Para lograr este objetivo se aplicó una encuesta de hogares a 
2.250 familias, conformadas por 11.875 personas, de 6 barrios del 
costado oriental de la UPZ 9. Se concluyó que “se percibe un serio 
problema en la satisfacción de necesidades básicas” en las familias 
de los niños y niñas del colegio. 

Modelo Socio-Crítico. En este apartado del PE, se eviden-
ció el por qué se adopta en el colegio el modelo socio-crítico, 
dado que se parte de la idea que el ser humano debe trans-
formar su entorno de injusticia, desigualdad e inequidad, en 
la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Se señaló 

que “como punto de partida para generar dicha transforma-
ción, se reafirma el desarrollo de los derechos humanos del 
hombre y la mujer inmersos en la cultura, que los obliga a 
confrontarla y a posibilitar cambios que manifiesten nuevos 
conocimientos sociales, siendo la educación una estrategia 
de accionar y de socialización, que se constituye como un 
proceso permanente y secuencial, democratizando el acceso 
al saber social, importante para que el individuo identifique, 
diferencie, analice, reflexione y transforme sus concepciones 
culturales que adquiere desde su nacimiento, en un interac-
tuar constante con los otros y con el contexto” (pág. 16, El 
Modelo de las Pedagogías Críticas, 2005).

Se identificó la influencia que tuvieron los resultados de la 
caracterización estudiantil y del censo comunitario para la adop-
ción del Modelo Socio-Crítico. Sin embargo, en la actualidad no 
se ha logrado el desarrollo de este tipo de pensamiento reflexivo 
en los estudiantes y tampoco en muchos de los docentes. Adi-
cionalmente, existen diferencias de concepción de la educación 
entre los docentes. Se  asegura que el modelo pedagógico del 
Colegio es el Socio-Crítico, pero existen muchos docentes con 
orientaciones diferentes, que no se identifican con éste y que no 
les interesa trabajar en esa misma vía, por lo cual se evidencian 
dificultades de trabajo en equipo.

Diagnóstico participativo de percepciones sobre el conflicto
El Colegio Nuevo Horizonte reportó altos índices de problemas de convivencia escolar. Por este motivo, el Proyecto 

IPA-Usaquén destinó un orientador del eje de Convivencia y Resolución de Conflictos exclusivo para esta institución. Desde 
este eje se realizó el diagnóstico sobre las percepciones que tienen los docentes y los estudiantes sobre los conflictos que se 
presentan en el ámbito escolar y sobre las formas en que se resuelven.
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Con respecto a los docentes, el orientador del mencionado eje 
del Proyecto IPA-Usaquén aplicó un instrumento a los profesores 
de la sede de bachillerato que arrojó los siguientes aspectos:

• El promedio de edad de los docentes es de 45.1 años, siendo el 
73% mujeres y el restante 27% hombres.

• El 92.3% de los docentes reporta que les gusta su colegio y 
entre ellos el 50% reporta que es por el ambiente laboral (rela-
ción con compañeros, directivas y estudiantes), seguido de un 
23% que considera que en el Colegio Nuevo Horizonte están 
consiguiendo realización personal.

• Al cuestionar sobre si han tenido problemas de convivencia, 
ya sea con compañeros o alumnos, el principal problema es la 

agresión de los estudiantes (verbal y/o física) y problemas de 
relaciones interpersonales entre docentes.

• Los docentes reportan que se presentan mayores problemas 
de convivencia en: todas las áreas 23%, matemáticas 19.2% y 
zonas comunes con un 7.7%.

• Al cuestionar sobre el por qué se presentan los problemas de convi-
vencia, el 34.6% reporta que es debido a falta de respeto y tolerancia 
de los alumnos, seguido de la problemática social de los estudiantes 
con un 23% y problemas de comunicación con un 7.7%.

• Al preguntar si le gustaría hacer parte de un grupo de conciliación 
en el colegio, el 42% (11 docentes) responde que Sí, mientras que 
el restante 58% responde que No o no contesta a la pregunta.

En relación con los estudiantes, el orientador realizó entrevistas 
aleatorias y encontró los siguientes hallazgos:

• Los estudiantes consideran que los problemas más frecuentes 
son las peleas entre los mismos estudiantes, al interior y fuera 
de la institución educativa.

• Los conflictos con docentes tienen su origen en la “falta de 
respeto” entre docentes y estudiantes y viceversa.

• Se considera que la “imagen” es muy importante entre los es-
tudiantes, en otras palabras “no dejársela montar” o no dejarse 
ofender por otros es un factor de reconocimiento y estatus social

• La mayoría de conflictos surge al ser literales en la interpreta-
ción de las palabras que otros dicen.

• El 90% de los estudiantes entrevistados reportó alguna clase de 
conflicto en el último mes

• Las condiciones familiares y sociales de los estudiantes se con-
vierten en factores de riesgo para la aparición de conflictos.

• Se reporta como forma de conflicto el consumo de sustan-
cias psicoactivas en el Colegio, pero no se reporta tráfico al 
interior de las instalaciones.

• El consumo de alcohol es frecuente entre los estudiantes de los 
grados superiores.

• El consumo de cigarrillo es frecuente al interior del Colegio.
• Se reporta el porte de armas blanca al interior del Colegio.
• Los estudiantes tienen la percepción de que los problemas pue-

den solucionarse hablando, pero no describen metodologías o 
estrategias para resolver los inconvenientes por medio de me-
canismos de comunicación.

• No se reportan estrategias simbólicas de resolución de conflictos.
• Es otro factor de riesgo para la aparición de conflictos es que en 

su tiempo libre los estudiantes no practican actividades deporti-
vas o de esparcimiento, remitiéndose a ver televisión, jugar video 
juegos y salir a la calle a compartir con amigos del barrio.

• No se reportan entes de conciliación al interior del colegio.
• Para un buen número de estudiantes es fácil transgredir los lí-

mites de la institución.
• Se observa falta de autoridad en los docentes, encontrán-

dose aspectos como demoras de hasta 20 minutos en el 
cambio de clases.

Gráfico 2. Principales Problemas de Convivencia Reportados por los Docentes.
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Diagnóstico Inicial del proyecto 
“Comunicación y Tecnología” y su reformulación

Con respecto al proyecto de investigación denominado “Comu-
nicación y Tecnología”, en su estado inicial se determinó que existía 
una formulación primaria del proyecto, en la cual se planteó una 
estrategia general en la que se enmarcó un magno objetivo gene-
ral: "Establecer un proyecto en todas las sedes del Colegio Nuevo 
Horizonte que permita diseñar, desarrollar, verificar y evaluar una 
propuesta curricular que desarrolle y optimice las competencias co-
municativas, haciendo uso de las tecnologías de la comunicación y 
la información; teniendo en cuenta el desarrollo y la aplicación de 
todos los proyectos y planes de estudio de la institución educativa 
(…)”(Proyecto de Comunicación y Tecnología, 2012, p. 2). Esta es-
trategia se encuentra acompañada por 17 objetivos específicos que 
incluyen demasiados aspectos para ser abordados en un solo pro-
yecto de investigación (ver anexo 2).

Durante la segunda fase, se planteó una ruta para la reformulación 
del proyecto. Para comenzar este proceso, se propuso, en primera 
instancia, la identificación del problema de investigación a través de 
un árbol de problemas; esta metodología facilitó este aspecto, permi-
tiendo definir el objeto de la investigación y de la pregunta central, 
tras notar que el proyecto contempló demasiados aspectos a la vez y 
que fue necesario definir el foco de la investigación. 

Para ello, se comenzó con la reformulación de los objetivos y su 
reducción a tan solo dos, muy sencillos y concretos, lo cual permitió 

aclarar las intenciones del proyecto y dar forma a la investigación 
(ver anexo 3).

Los objetivos inicialmente planteados pasaron a constituir 
las expectativas o resultados esperados. Esta ruta fue guiada 
por los orientadores del IDEP, pero también por los aportes 
de docentes que se tomaron el tiempo de leer y analizar el do-
cumento de base para generar sugerencias de modificación, lo 
cual fue realizado, incluso, por docentes que no hicieron parte 
del grupo gestor.

Gracias a este importante giro, se logró claridad en la in-
vestigación y en el planteamiento de algunas de sus estrategias 
orientadoras. Es de anotar que, al inicio, los docentes tuvieron 
la intención de trabajar el proyecto a través de la emisora es-
colar. Sin embargo, la estrategia principal se definió como el 
Canal Multimedial, la cual fue apoyada por otras, como Mesas 
de Resolución de Conflictos y las Secuencias Didácticas. Estos 
nuevos derroteros facilitaron el establecimiento de una ruta 
metodológica que permitió la estructuración posterior de un 
plan de acción para todo el proyecto, en el cual se definieron 
concretamente los aportes desde cada uno de los ejes durante 
el tiempo de acompañamiento del IDEP al proceso y las po-
sibles acciones que orientarían el curso de la investigación en 
los meses, e incluso años, que prosiga dicho acompañamiento.

Gráfico 3. Esquema del Proyecto de Comunicación y Tecnología.
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Identificación de las necesidades de cualificación docente
En la fase inicial del proyecto se identificaron las siguientes necesidades de cualificación docente:

• Formación en temas de cultura ambiental.
• Formación conceptual en temas relacionados con las problemáticas de convivencia.
• Producción y creación de medios de comunicación escolares, manejo de plataformas virtuales de administración de contenidos, esen-

ciales para lograr éxito en la implementación del proyecto de investigación del Colegio.
• Formación en estrategias de desarrollo de competencias comunicativas a través del uso de las tecnologías.
• Formación en planeación, diseño y construcción de guiones pedagógicos aplicados a recursos multimedia.
• Formación en el manejo de varios tipos de software (en lo posible gratuitos) que permita aprovechar el internet para lograr los objetivos 

de la investigación y la articulación de los proyectos transversales.
• Formación en construcción y diseño de contenidos virtuales en una perspectiva diferencial.
• Conocimiento directo de las experiencias exitosas de redes de emisoras en Ciudad Bolívar.
• Formación en modelos pedagógicos, haciendo énfasis en el modelo socio-crítico y su relación con el currículo en la práctica pedagógica 

(acciones, experiencias etc).
• Didácticas en el aula que fomenten el desarrollo del pensamiento socio-crítico.
• Investigación en el aula.
• Sistematización.
• Construcción de indicadores y logros.
• Emprendimiento.
• Intervención comunitaria para el manejo y la prevención de las violencias.
Al volver a observar estas necesidades de cualificación identificadas, se evidenció que algunos temas fueron muy pertinentes para la inves-

tigación. Sin embargo, hay otros que se alejaron de los propósitos del proyecto y resultaron ajenos a los cinco ejes del proyecto.

Fortalezas y debilidades
Por otro lado, en un inicio se evidenciaron las siguientes fortale-

zas o aspectos que favorecieron el proceso:
• Se cuenta con un equipo investigador compuesto por 9 perso-

nas, entre las cuales hay representantes de todos los proyectos 
transversales y de todas las sedes.

• Los docentes que pertenecen al equipo investigador se mues-
tran muy motivados con el proyecto y participan activamente 
en las sesiones.

• Se institucionalizó la reunión del equipo investigador.
• Se logra realizar un trabajo juicioso y productivo que arroja im-

portantes avances en el proceso de reformulación del proyecto 
de investigación. 

• Se evidencia la motivación e interés de los docentes en lograr 
estructurar un fuerte documento que sea útil para la articula-
ción de los proyectos transversales y la posterior transforma-
ción del currículo.

• Todavía se encuentran en construcción los planes de estudio 
y los proyectos transversales, para levantar próximamente la 
malla curricular. Este proceso de construcción se constituye 
en una oportunidad para el desarrollo del proyecto y del 
impacto esperado.

• Se evidencia el interés de la rectora por intentar abordar estrate-
gias que contribuyan al desarrollo del pensamiento socio-críti-
co en los y las estudiantes. Igualmente, es notable la motivación 
que tiene para procurar cambios en la concepción del PEI y 
que repercutan positivamente en el desarrollo cognitivo del es-
tudiantado.

• Se evidencia cómo el proyecto transversal LEO se constituye 
en el eje articulador de los demás proyectos y en el cual se ate-
rriza concretamente las intenciones buscadas en el proyecto de 
investigación de “Comunicación y Tecnología”.

Igualmente, se identificaron algunos factores que dificultaron en 
alguna medida el desarrollo del proyecto:

• Muchos docentes del Colegio no tiene interés en formar a los 
estudiantes para el desarrollo de pensamiento  socio-crítico, lo 
cual se relaciona con los prejuicios y las percepciones que se 
tienen sobre los estudiantes. Esto podría dificultar el proceso 
debido a que este modelo es uno de los pilares fundamentales 
de la investigación.

• Co-existen diferentes concepciones de educación. Cada docente 
parte de sus propias ideas sin tener en cuenta el modelo del Colegio. 
Estas diferencias tienen efectos en la comunicación con estudiantes.
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• El enfrentamiento existente entre algunos docentes dificulta el trabajo y la articulación interdisciplinar. Estas 
oposiciones dificultan el aprovechamiento del tiempo en las sesiones de trabajo colectivo y evidencian grandes 
falencias en los canales y las formas de comunicación entre las directivas y los docentes, y entre los docentes 
mismos. En ocasiones, las rivalidades se presentan por la percepción de que algunos docentes incursionan e 
innovan con ideas creativas en áreas que le competen a otros docentes.

• Entre los profesores de bachillerato se ha presentado resistencia al desarrollo del proyecto LEO debido a que se 
considera que aporta mayor carga laboral y que, al participar en la emisora o en el periódico, se pueden ver los 
resultados de sus proyectos como producto de este proyecto transversal; no lo ven como una forma de difusión y 
de articulación, por lo que no es apropiado por las demás áreas. A pesar de esto, la rectora hace grandes esfuerzos 
por mediar el diálogo y la integración interdisciplinar, pero falta voluntad de parte de los y las docentes. Estas difi-
cultades podrían presentarse en la fase de implementación del proyecto.

• Se presentan problemas de conectividad a Internet, lo cual evidencia las dificultades que limitan la puesta en 
marcha de algunos de los propósitos del proyecto.

• Se hace evidente la diferencia que existe entre la dotación de elementos tecnológicos de la sede A y la dotación 
de la que disponen las sedes B y C, teniendo peores condiciones la sede C. Estas diferencias hacen que los 
niños y las niñas de primaria no tengan la opción de desarrollar competencias tecnológicas en sus sedes, por 
lo que cuando llegan a bachillerato, con un promedio de 11 años, no han desarrollado competencias tecnoló-
gicas, razón por la cual deben comenzar por aspectos muy básicos en grado sexto. 

• En las sedes B y C no se cuenta con la infraestructura necesaria para ubicar adecuadamente una biblioteca. En 
la sede C existe la propuesta de utilizar un espacio destinado a deportes para colocar la biblioteca, convirtién-
dolo en un espacio multifuncional.

Capítulo 2: Promoviendo la reflexión 
y la acción investigativa en las 

prácticas de aula: el fortalecimiento 
y desarrollo del proyecto

Según lo mencionado en el primer capítulo, se de-
terminó que el Canal Multimedial fuera la estrategia de 
investigación a desarrollar en el proyecto “Comunica-
ción y Tecnología”, de manera que este canal se apro-
piara como un mediador pedagógico que permitiera la 
potenciación y/o el desarrollo de las competencias co-
municativas y tecnológicas, tanto de estudiantes como 
de docentes, a través de los proyectos transversales, 
como lo indicó el objetivo principal de este proyecto. 

Esta estrategia fue liderada por el eje de Diseño 
y Desarrollo Tecnológico, el cual se apoyó y articuló 
con los ejes de Lenguaje, Comunicación y Expre-
sión y de Convivencia y Resolución de Conflictos. 
De igual manera, los ejes de TIC y de Ambiente, 

apoyaron los procesos de formación, pero en menor 
medida, razón por la cual no se encuentran en el 
cuerpo del documento.

Este capítulo presenta la conceptualización teó-
rica de cada uno de los ejes del Proyecto IPA-Usa-
quén, en la cual se fundamentó el proceso de cua-
lificación docente que se llevó a cabo con el grupo 
gestor de la investigación durante el acompañamien-
to que hizo el IDEP al proyecto “Comunicación y 
Tecnología”. Además, este apartado expone aquellas 
experiencias que permitieron materializar los apren-
dizajes en el aula escolar, evidenciándose la reflexión 
sobre las propias prácticas y la modificación de las 
mismas, en algunos casos.
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Eje de diseño y desarrollo tecnológico
Fundamentación teórica y metodológica de la cualificación docente desde el Eje de 

Diseño y Desarrollo Tecnológico. Por el orientador Édgar Pineda.

El mundo contemporáneo se ha vuelto una red digital de flujo 
comunicativo. La política, las relaciones sociales, el conocimiento 
y la vida cotidiana, hoy se están reestructurando por mediación de 
la cada vez más diversa familia de tecnologías digitales de informa-
ción y comunicación que permean los medios y los convierten en 
accesibles y modificables a cualquier individuo. Los medios de co-
municación a la vez que son objetos, son procesos que transforman 
la cultura y las relaciones sociales. Las tecnologías en medios de 
comunicación juegan un papel creciente y poderoso, están reestruc-
turando el paisaje de la vida cotidiana, es decir, transformando los 
procesos de la comunicación, el aprendizaje y la interacción humana 
a distinta escala y significado. 

Los Medios de Comunicación Escolares son un recurso y un 
proceso que se encuentra mediado a un uso, a una apropiación y 
a una funcionalidad especifica. Por ello, generar una estrategia de 
Canal Multimedial en el proceso de una Investigación Pedagó-
gica implica que no sólo consideremos la dimensión puramente 
instrumental, sino también sus dimensiones simbólica y cultural, 
es decir, las maneras de integración pedagógica de los medios de 
comunicación escolares.

La creación de un Canal Multimedial como una estrategia para 
fomentar la investigación pedagógica en el aula permitió que al in-
terior del Ecosistema de Aprendizaje se configurara una actividad 
formativa a través de procesos tecno-pedagógicos que fomentan la 
habilidad de evaluar la pertinencia de aprender, como primer paso 
en el proceso de aprendizaje. Aprender con y a través de Canales 
Multimediales escolares es una mediación para aprender a través de 
las TICS, el lenguaje, la convivencia, el trabajo cooperativo, la trans-
media y la cibercultura. Por eso el aprendizaje con y a través de los 
Medios de Comunicación Escolares es un proceso en relación con 
su papel en la cultura de los sujetos.  

La estrategia de Canales Multimediales en la formación de una 
cultura de investigación pedagógica en el aula (IPA) consistió en 
crear “puentes de aprendizaje” entre experiencias de carácter coo-
perativo, distribuidas a lo largo, no de disciplinas curriculares, sino 
de procesos educativos en concordancia y coherencia con las singu-
laridades de los procesos y los ritmos de aprendizaje de profesores 
y estudiantes. Con los proyectos de comunicación tradicionales era 
más complejo dar cuenta de la singularidad y diversidad de ritmos y 
estilos de aprendizaje. Con los Medios de Comunicación Escolares 
(MCE), articulados en Canales Multimediales para el aprendizaje, 
esto se volvió todo lo contrario. Los MCE son esencialmente objeto 
de mediación que apoya la autonomía del sujeto. Por su tecnicidad 

son interactivos, y por ello tienen el potencial de uso para responder 
diferenciadamente a los ritmos, estilos y singularidades de aprendi-
zaje. Esto es base del apoyo a la autonomía del aprendizaje. 

El desarrollo de habilidades y competencias en MCE, en una 
educación encaminada a la Investigación Pedagógica, permite la 
transformación del rol del estudiante y de los profesores como re-
ceptores de información y que se expongan ahora en un rol activo 
de su proceso de aprendizaje, al ser productores de conocimiento. 
Sin embargo, esta transformación requiere fomentar la capacidad 
de sintetizar y reconocer conexiones y patrones que permitan y 
generen la construcción de pensamientos propios ante realidades 
comunes; para esto, la implementación de los MEC como Canales 
Multimediales presentan un Ecosistema de Aprendizaje cooperati-
vo que le permite al estudiante una previa relación social con pares 
y expertos de sus temas de interés promoviendo el diálogo, la dis-
cusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas 
apuntalando en progreso en la comprensión de los estudiantes y sus 
crecimientos cognitivos. 

El uso pedagógico de los Canales Multimediales (CM) en el con-
texto de la Investigación Pedagógica en el Aula, resaltó el aprendi-
zaje cognitivo, a través de estrategias cooperativas, donde el sujeto 
con más experiencia o conocimiento ayudó y guió su desarrollo y 
crecimiento cognitivo. El aprendizaje facilitó el que se aprendiera 
mediante la interacción, que construyeran sus propias estructuras 
de conocimiento y que compartieran estas experiencias con otros 
integrantes de su entorno educativo. Los CM sirven como podero-
sas herramientas para apoyar el aprendizaje cognitivo, permitiendo 
que los grupos compartan ámbitos de trabajo online para desarro-
llar productos materiales o intelectuales en colaboración.

Un canal multimedial como ecosistema de aprendizaje en 
red, genera interacción constante y permanente entre sujetos y 
comunidades, y de estas con el objeto de análisis y/o conoci-
miento. Como objetos, los CM son experiencias multifuncio-
nales y multimediales donde cada sujeto, con una determinado 
rol pedagógico o disciplinar aporta en la construcción colecti-
va. Por ejemplo, a través de un Canal Multimedial, una Institu-
ción Educativa puede tener el proceso de prensa escolar, para 
esto organiza su proyecto en torno a ámbitos y/o referentes 
de investigación (independientes de las disciplinas), a partir de 
allí, organiza los diferentes procesos: la producción de conte-
nidos, su montaje comunicativo con herramientas TICS y, por 
supuesto, su implementación en las practicas pedagógicas de 
las disciplinas curriculares.
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Los CM se convierten en una estrategia de integración curricular, 
es allí donde se rompen las fronteras de las disciplinas, las edades 
y los ciclos, y como se enunció anteriormente se crean “puentes” 
entre estas realidades de la escuela para crear una experiencia de 
investigación, análisis, reflexión y producción de aprendizajes en la 
escuela. En este sentido los Canales Multimediales siempre son un 
apoyo y soporte de cualquier otro proceso de aprendizaje.

Un canal multimedial responde a los objetivos de cada proyecto de 
investigación y/o innovación que se configure en la institución educa-
tiva. Sin embargo, un canal multimedial sí debe responder a principios 
básicos de la teoría conectivista (Siemens, 2006), tales como:

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 
opiniones.

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 
información especializados.

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se 

sabe en un momento dado.
• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesa-

ria para facilitar el aprendizaje continuo.
• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es 

una habilidad clave.
• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención 

de todas las actividades conectivistas de aprendizaje.
• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de apren-

dizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la 
información que se recibe, es visto a través del lente de una 
realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar 
equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno infor-
mativo que afecta la decisión.

Fases de construcción de un Canal Multimedial como Estrategia de Investigación Pedagógica

Por el orientador Édgar Pineda

Fase 1.  Idea de Proyecto multimedial. Establecer la necesidad u 
oportunidad desde donde es posible iniciar el diseño del canal mul-
timedial. Es importante que las instituciones educativas contemplen 
las posibilidades de aprendizaje formal e informal en sus proyectos 
de investigación pedagógica en el aula, ya que esta característica per-
mite el ejercicio de construcción de un proyecto de diseño conver-
gente en medios de comunicación escolar.

Cuando hablamos de integración curricular de los Canales Mul-
timediales nos referimos a la importancia y necesidad de integrar 
los Medios de Comunicación Escolar y las TIC en forma transver-
sal al desarrollo curricular de la institución educativa. El propósito 
fundamental aquí es la actividad de aprendizaje, la acción pedagó-
gica, la educación en tecnología, en medios de comunicación y en 
manejo de la información; esencial como insumo de inicio, ya que 
los canales multimediales son el medio por el cual se realizará la 
integración pedagógica, son un apoyo a las disciplinas, por lo tanto, 
están configuradas a trabajar en la realidad y en la actualidad. Los ca-
nales multimediales son herramientas para estimular el desarrollo de 
aprendizajes y habilidades de orden superior. Los canales multime-
diales se tornan invisibles, el profesor y el estudiante se apropian de 
ellos y los utilizan para un fin de aprendizaje de mayor nivel; aunque 
es importante el uso técnico y el reconocimiento tecnológico de los 
medios de comunicación; ese no es el fin del proyecto, la finalidad 
está enfocada en la convivencia, el desarrollo de pensamiento crí-
tico, el fomento a las vocaciones científicas, el reconocimiento de 
realidades sociales y/o el fomento a la creatividad.

Fase 2. Diseño de Canal Multimedial. Esta fase constituye la va-
loración de las expectativas, opciones, tácticas y estrategias teniendo 
como referente el contexto de investigación pedagógica a desarrollar. 

El grupo gestor analiza cómo el Canal Multimedial colabora o per-
mite el desarrollo de un ecosistema de aprendizaje, apto para el 
fomento de las habilidades, conocimientos, actividades, estrategias 
y/o educaciones. 

De este momento y de su claridad depende el éxito de la estrate-
gia investigativa pedagógica; es aquí donde se trazan los “puentes” 
entre las disciplinas y los aprendizajes, entre el carácter formal e 
informal de la adquisición de conocimientos, de la habilidades a de-
sarrollar en concordancia con las competencias a fomentar. Este es 
el espacio de cualificación en el proceso investigativo, en la formu-
lación del contexto y del carácter de la investigación, del manejo de 
herramientas TIC, de la construcción del ecosistema de aprendizaje 
en red, de la creación de la edupagina y del repositorio de propósi-
tos de aprendizaje.

En esta fase, los colectivos de maestros desarrollan un mapa de 
su camino en la integración de los medios de comunicación Escola-
res y de las etapas de construcción de un canal multimedial. 

Fase 3. Inmersión en el manejo de Canal Multimedial. Los 
equipos gestores de la investigación pedagógica con estrategia de 
Canal Multimedial, desarrollan una inmersión en el reconocimien-
to como objeto y como mediación de los medios de comunicación 
escolar. Se realiza en un primer momento la prueba, selección y 
diseño de estrategias multimediales de audio, video y gestión de 
contenidos que respondan al propósito pedagógico de la inves-
tigación y que convergen en una edupagina, que funciona como 
portal educativo y de formación.

A su vez, se configura la estructura de contenidos pedagógi-
cos a desarrollar; este es el momento de la educación en tecnología, la 
educación en medios de comunicación, la educación artística (desde 
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la creatividad) y muchas otras que configuren el objeto de investi-
gación (educación musical, educación para la ciudadanía, educación 
sexual, educación para la diversidad y educación para la convivencia).

Se configura en esta fase el proceso de inmersión en el desarrollo 
del Canal Multimedial como estrategia de interdisciplinariedad, se 
consolidan los grupos de prensa escolar, emisora escolar y televi-
sión educativa y pedagógica. Se configura la secuencia didáctica a 
implementar y desarrollar. Un ejemplo de esta secuencia didáctica 
para el Canal Multimedial, como estrategia de Investigación Peda-
gógica en el Aula, puede ser:

1. Conformación del grupo de producción multimedial. 
Grupo interdisciplinar y transversal a edades, ciclos, roles 
y funciones educativas. (directivos, docentes, estudiantes, 
padres de familia).

2. Modelización. Exploración a las estrategias pedagógicas de los 
medios de comunicación, indagación y exploración de los me-
dios de comunicación como solución o alternativa a la proble-
mática investigativa.

3. Descomposición. Análisis técnico y estructural de las posibi-
lidades de mediación pedagógica de los medios de comunica-
ción en la investigación pedagógica.

4. Imitación. Creación de productos y contenidos de aprendiza-
je multimedial.

5. Creación. Estructura y funcionamiento del recurso técnico del 
canal multimedial (página web, emisora on line, emisora escolar 
presencial, grupo de video, redacción, locución, etc).

6. Estrategia. Formulación de la propuesta pedagógica a través del 
canal multimedial que responda al propósito investigativo.

7. Integración pedagógica. Puesta en marcha del canal multime-
dial atendiendo un propósito pedagógico especifico.

Fase 4. Pilotaje del Canal Multimedial. Poner en marcha la plani-
ficación realizada previamente. Revisión, valoración de los resultados 
(sobre lo planeado y lo ejecutado). Esta fase es ejecutoria de las ac-
ciones, momentos y propósitos expuestos en la secuencia didáctica.

Fase 5. Integración Pedagógica y Curricular del Canal Multimedial 
como Estrategia de Investigación. Para esta fase es importante trabajar 
bajo la mirada de proceso interdisciplinar, ya que estos garantizan ma-
yor coherencia y pertinencia del Canal Multimedial hacia el aprendizaje 
y no hacia contenidos específicos de un área. Esta fase responde por los 
últimos momentos de la secuencia didáctica, y a una dinámica mayor de 
tiempo y de complejidad ya que es allí donde se configura el Ecosistema 
de Aprendizaje óptimo para el desarrollo de la Investigación Pedagógi-
ca en el Aula. Es de anotar que, desde la Estrategia de Canal Multime-
dial, se concibe el Aula como el espacio donde se constituye el proceso 
de aprendizaje; respondiendo a las dimensiones física, emotiva y de 
recurso del Ecosistema de Aprendizaje en Red.

Gráfico 4. Esquema de Fases de Construcción del Canal Multimedial como Estrategia de Investigativa Pedagógica.
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La preparación implica empezar a dar los primeros pasos en 
su conocimiento y uso, realizar algunas aplicaciones, el interés está 
en vencer el miedo, en romper la brecha digital, y en descubrir las 
potencialidades de los Canales Multimediales. Es la iniciación en el 
uso, no implica un uso educativo, el centro está más en los medios 
de comunicación que en algún propósito educativo. Esta es la etapa 
de romper las brechas y cambiar de paradigma educativo. Para co-
nocer hay que experimentar. Responde a las Fase 1 y la Fase 2 y a la 
Estrategia General de IPA del QUERER.

El uso de las Canales Multimediales, pasa por un conocimiento 
y uso en diversos ámbitos, sin necesidad de tener un propósito cu-
rricular claro. Este momento abarca que los maestros y estudiantes 
logren apropiarse de una cultura de la información, usen los cana-
les multimediales para la prepararación de sus clases, como apoyo 
en labores administrativas, gestionar hardware y revisar software 
educativo, utilizar herramientas web de libre uso que optimicen sus 
prácticas educativas, etc. Si las tecnologías se usan sin un propósito 
claro, no permean el aprendizaje, tiene un papel secundario en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Los canales multimediales no 
son usados como apoyo a un propósito de aprendizaje. Si bien es 
cierto que son usados para apoyar actividades educativas, todavía se 
ven como eje del proceso, no se despegan de una mirada tecnocen-
trista. Sin embargo este uso sin claridad y objeto curricular permite 
hacerse de una visión más amplia en los componentes (seis ejes) 
que articulan la integración curricular de los canales multimediales, 

es reconocer que la integración curricular se da en diferentes esta-
mentos y momentos y que es pertinente crear un Plan de gestión 
que estructuren estas prácticas aisladas y se logren constituir en un 
eje fundante y transversal del currículo. Responde a las Fases 3, 4, 5; 
y a la Estrategia General de IPA - SABER

La integración pedagógica y curricular de los canales multi-
mediales significa incrustarlos en el currículo para un fin educativo 
específico, con un propósito explícito en el aprendizaje. Entonces, 
esta integración curricular de los canales multimediales implica ne-
cesariamente: 

• La incorporación y la articulación pedagógica de los Medios de 
Comunicación Escolares (MCE) y las TIC en el aula. 

• La apropiación de los canales multimediales (CM). 
• El uso de los CM de forma invisible. 
• El uso situado de las TIC y los MCE, centrándose en la tarea de 

aprender y no en el objeto. 
• Es una integración transversal al currículo. 
• El aprendizaje es interdisciplinar, hay integración de áreas en 

búsqueda de una hipótesis común. 
• Se trabaja con núcleo problema, pregunta de investigación, etc. 
• Hay pertinencia y coherencia con la impronta del ciclo. 
Esta integración responde a las últimas fases de la creación de 

los canales multimediales y a la puesta en marcha del proceso de 
investigación pedagógica. En la estrategia general del proyecto IPA 
responde al PODER.

Proceso de cualificación docente desde el Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico
El orientador de este eje realizó las siguientes actividades de for-

mación con los docentes del grupo gestor del proyecto “Co-
municación y Tecnología”.

Sesión 1. Se realizó una primera formación sobre las po-
sibles formas de creación del Canal Multimedial y el posible 
software en línea, que permitiría desarrollar las aplicaciones 
de este canal. Se hizo mención de las siguientes herramientas 
en línea que pueden alimentar la producción del Canal Mul-
timedial:

• SPREAKER: sirve para crear la emisora virtual, para crear la 
parrilla, grabar programas y transmitir en vivo. Se especifica 
que con la orientadora del eje de comunicación y lenguaje se 
puede aprender a escribir guiones.

• ANIMOTO: útil para crear videos de máximo tres minutos a 
partir de fotografías.

• STUPEFLIX: también sirve para crear videos a partir de fo-
tografías o de pequeñas filmaciones, permitiendo incluir mú-
sica y textos.

• GLOGSTER: se utiliza para crear posters que incluyan video, 
textos, sonidos, etc. Además, tiene una aplicación adicional 
llamada edu.glogster (de ámbito educativo) para fomentar un 

aprendizaje creativo, donde cada docente y estudiante puede 
tener su propia cuenta.

• CALAMEO: sirve para crear publicaciones, cartillas y revistas, 
las cuales pueden diseñarse inicialmente en Word, para luego 
pasarse a este formato. Es apropiado para manejar publicacio-
nes dirigidas a adultos y estudiantes de bachillerato.

• TOONDOO: permite crear caricaturas y cómics. Es apropia-
do para manejar contenidos dirigidos a niños y niñas de prima-
ria.

Sesión 2. Se trabajó en el diseño y montaje del canal multime-
dial. Para socializar su trabajo, el orientador realizó una sesión don-
de presentó al grupo gestor el canal que ha sido creado en el marco 
de la ejecución del proyecto de investigación. La dirección de la 
página del canal es la siguiente:

http://lavozdelhorizonte.wix.com/lvdh. 
En este portal, se observan claramente los componentes del ca-

nal multimedial: emisora, periódico y video. Además, se explicó que 
se agregó un nuevo componente, una galería fotográfica.

Sesiones 3 a 6. El orientador de este eje hizo trabajo con estu-
diantes, rotando por todas las sedes en las dos jornadas, con el obje-
tivo de realizar el registro auditivo de los programas radiales de cada 
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uno de los grupos de niños y niñas, a partir de los libretos elabora-
dos previamente en talleres de tipologías textuales con la orientado-
ra del Eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión (puede remitirse 
a la página del Canal para escuchar las emisiones radiales). Es de anotar 
que, previamente, se crearon seis semilleros de estudiantes en el Colegio 
Nuevo Horizonte, uno por cada jornada de cada sede, con el objetivo 
de dar la posibilidad a los profesores de involucrar a los estudiantes en la 
investigación pedagógica a través del Canal Multimedial con temas que 
no necesariamente se relacionen con sus asignaturas.

Sesión 7. Se comenzó a tratar específicamente el tema de la 
emisora escolar. Se presentó a los docentes algunos ejemplos de 
programas radiales que fueron grabados con los y las estudiantes 
pertenecientes a los semilleros de investigación. Se explicó que esta 
grabación se hizo haciendo uso de la herramienta “grabador de so-
nidos” del ambiente Windows y se enseñó a los profesores a gra-
bar en esta aplicación. Es necesario precisar que esta formación en 
emisora se llevó a cabo con todos los profesores del Colegio en una 
jornada pedagógica durante la semana institucional de diciembre.

Sesión 8. En la semana institucional de enero, el orientador de este 
eje trabajó el tema de la integración curricular Canal Multimedial con 
todo el cuerpo docente. Inicialmente, se indagó sobre la concepción 
que tienen los profesores acerca de lo que es un Canal Multimedial, 
se aclararon conceptos y se definieron las fases necesarias por las que 
debían atravesar los docentes para que el canal se integrara al currículo:

• Preparación: se refiere a perder el miedo a las novedades y al 
uso de la tecnología, descubrir las potencialidades de las TIC y 
los medios de comunicación, así como utilizar algunas aplica-
ciones.

• Uso: incluir la tecnología en la planeación curricular de manera 
espontánea. Utilizarla como apoyo a las labores administrativas, 
apropiarse de ella como una cultura de la información y de la co-
municación. Usar las TIC en las clases, sin hacer alarde de su uso 
para despertar la motivación de los estudiantes. Se recomienda 
que los colegios comiencen a crear su propio software educativo.

• Articulación: promover el aprendizaje integral e interdiscipli-
nar, de manera pertinente y coherente con la impronta de cada 
ciclo. Esto puede hacerse a través de proyectos de aula, por 
núcleos temáticos, resolución de problemas, etc.

A continuación, se explican las etapas necesarias para ejecutar un 
plan de gestión de un canal multimedial para incorporarlo al currículo:

1. Generación de la idea inicial y creación de un grupo gestor.
2. Diseño el canal y aprendizaje del uso de las herramientas nece-

sarias (software).
3. Mediación pedagógica del canal en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes.
4. Generación de interdisciplinariedad en el currículo.
5. Integración de las TIC y los medios de comunicación en el 

currículo.

De otra parte, se realizó una corta formación en la herramienta 
edmodo, para la creación de aulas virtuales. Los profesores que no 
tengan experiencia en este asunto y que deseen comenzar, pueden 
hacerlo fácilmente con esta aplicación, ya que es muy sencilla de 
manejar. Para ello se expuso la manera de crear una cuenta y el 
uso de algunas de las herramientas para la creación del aula virtual. 
Igualmente, el orientador ha creado un aula virtual que ayuda a los 
docentes a usar esta aplicación, por lo que los invita a utilizarla y 
aprender desde su propia iniciativa.

Sesión 9. Se realizó una formación en algunas aplicaciones en 
línea que son útiles para elaborar cualquier tipo de artículo para el 
periódico virtual. Las aplicaciones abordadas son: ISSUE, Calámeo, 
Glogster. Para cada una de ellas se enseñó a crear una cuenta, con ese 
fin, para cada aplicación el docente creó una cuenta que quedó a su 
disposición para trabajar los artículos. Igualmente, se enseñaron ge-
neralidades de cómo se insertan fotografías, video, texto, etc., y cómo 
el artículo puede publicarse, posteriormente, en el periódico virtual.

Sesión 10. Para dar comienzo al tema de la realización de 
video, se llevó a cabo una conferencia con una profesional in-
vitada, experto en cine y, por lo tanto, domina el manejo de la 
cámara. Se explicó el antes, el durante y el después de una gra-
bación de video; el manejo de planos, ángulos, tiros de cámara, 
la composición de la imagen, eje de conversación, salto de eje, 
posiciones de la cámara, iluminación, contraste, iluminación en 
esquema de tres puntos, entre otros. Los profesores del grupo 
gestor estuvieron interesados en el tema expuesto y participaron 
formulando diferentes preguntas que intentan llevar los cono-
cimientos adquiridos al contexto del aula. Ante estas preguntas, 
se plantearon algunas alternativas prácticas que pueden aplicarse 
con los estudiantes.

Sesión 11. Se explicó que se trabajará de manera práctica lo visto 
de manera teórica con la conferencista alemana especialista en video, 
conferencia presentada la semana anterior. Se comenzó a explicar 
muy someramente los programas en línea que servirán para la edi-
ción de video: animoto, one true media, esmovie, moviemasher, moviemacker, 
etc. Luego, se profundizó en la edición en caliente, para lo cual se 
explicó lo que es un history board (una tabla donde se señala cada 
una de las tomas que se harán, con un dibujo de la escena, el tiempo 
a grabar y las características del plano y si se quiere con parlamento). 
Se explicaron dos formas de editar en caliente: con pausa o con un 
barrido rápido para pasar de una toma a la otra.

A continuación, se invitó a los docentes a trabajar en grupo. 
Se conformaron 4 grupos. Cada uno trabajó formas diferentes 
de video. Unos lo hicieron a través de fotogramas y otros a tra-
vés de la toma de imágenes en movimiento. Para finalizar, se 
socializaron los trabajos hechos por cada grupo y se explicaran 
una de las herramientas en línea, mencionadas al inicio del taller, 
para crear el video.
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Sesión 12. El orientador presentó la actualización de la edupágina del Colegio Nuevo Horizonte, la cual sería el canal multimedial, 
y lo entregó de manera oficial para que sea administrado por el grupo gestor. Les enseñó a los docentes cómo ingresar al portal y 
cómo realizar la edición del canal (wix.com).

Eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión
Fundamentación teórica y metodológica de la cualificación docente desde el Eje de 
Lenguaje, Comunicación y Expresión. Preparada por la orientadora Fanny Blandón.

Este eje desarrolló una segunda estrategia de investigación deno-
minada “Secuencias Didácticas”, la cual fortaleció la estrategia prin-
cipal del Canal Multimedial, posibilitando la creación de los conte-
nidos para el canal en el aula de clase y favoreciendo el desarrollo de 
las competencias comunicativas de docentes y estudiantes. Esta es-
trategia se orientó claramente al logro de los objetivos del proyecto 
“Comunicación y Tecnología”, permitió “aterrizar” el Canal Mul-
timedial al aula de clase y concebirlo como un potente mediador 
pedagógico, evidenciando cómo la sinergia construida entre estas 
dos estrategias puede hacer real y sencilla la investigación en el aula 
y propiciar la reflexión en torno a las propias prácticas pedagógicas.

Configuración didáctica. En la perspectiva conceptual, que 
se desarrolla desde el eje de Lenguaje, Comunicación y Expre-
sión, se entiende la configuración didáctica como la “manera 
particular que despliega el docente para favorecer los procesos 
de construcción del conocimiento” Litwin (1997); para nuestros 
intereses también se puede proponer como los modos que tiene 
el docente de pensar la planeación, las interacciones, las pro-
puestas pedagógicas y en nuestro caso particular, la manera de 
desplegar los actividades de enseñanza y aprendizaje de los pro-
cesos de lectura, escritura, oralidad.

Entre las configuraciones didácticas más significativas que se han 
desarrollado en los espacios escolares se reconocen “los proyectos 
de aula” y  las “secuencias didácticas”. Por la importancia que han 
tenido en la transformación de los espacios escolares realizaremos 
una corta referencia a los proyectos de aula, aunque estos no ten-
drán desarrollo dentro de esta propuesta particular, como si lo ten-
drá la noción de secuencia didáctica.

Los proyectos de aula tienen una extensa tradición anglosajona 
desde las propuestas realizadas por John Dewey; en Latinoamérica 
fue Josette Jolibert (1991), quien revivió el concepto de trabajo por 
proyectos como espacio de tiempo secuencial y organizado en el 
salón de clase para introducir situaciones reales de comunicación, 
donde los estudiantes pueden desplegar conocimientos reales de los 
usos y funciones del lenguaje. En los proyectos de aula no sólo se 
aprenden contenidos disciplinares, sino que se aprende cómo escu-
char, hablar, leer y escribir sobre éstos conocimientos.

La noción de secuencia didáctica. Se presenta en la perspec-
tiva sobre la didáctica de corte sociocultural que ubica la didáctica 
del lenguaje como un campo específico, cuyo objeto lo conforman 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje en contextos 
socioculturales e institucionales particulares.

Al respecto la didáctica de la lengua, en la actualidad, cuenta con 
suficiente bibliografía de referencia y con un cúmulo de investiga-
ciones que la promueven como una disciplina emergente. Dentro 
de estos desarrollos surge la noción de secuencia didáctica, que ha 
sido abordada por Anna Camps (1995) en los siguientes términos:

La secuencia didáctica es una unidad de enseñanza de la compo-
sición (oral, escrita) que se define por las siguientes características: 

a) Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como obje-
tivo la producción de un texto (oral, escrito), y que se desarrolla 
durante un determinado período de tiempo más o menos largo, 
según convenga. 

b) La producción del texto, base del proyecto, forma parte de una 
situación discursiva que le dará sentido, partiendo de la base 
que texto y contexto son inseparables. 

c) Se plantean unos objetivos de enseñanza-aprendizaje que han 
de ser explícitos para los estudiantes. Estos objetivos se conver-
tirán en los criterios de evaluación. La articulación del trabajo 
de producción global y de unos objetivos puntuales se funda-
menta en el concepto de “foco” de la actividad. Los alumnos 
llevan a cabo la actividad global a partir de los conocimientos 
que ya tienen y la atención didáctica preferente se orienta hacia 
los nuevos objetivos de aprendizaje.

d) El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fa-
ses: preparación, producción, evaluación. 

La preparación es el momento en que se formula el pro-
yecto y se explicitan los nuevos conocimientos que se han de 
adquirir, formulados como criterios que guiarán la producción; 
es también la fase de la primera elaboración de los conocimien-
tos necesarios para llevar a cabo la tarea: contenidos, situación 
discursiva, tipo de texto, etc. Tienen lugar actividades muy varia-
das como lecturas, búsqueda de información, ejercicios, etc. El 
objetivo de estas actividades es ofrecer modelos de estrategias 
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de planificación para que más adelante los alumnos sean 
capaces de realizarlas de forma autónoma.

La fase de producción es aquella en que los alumnos escri-
ben el texto. Puede tener características muy diferentes, según 
el tipo de secuencia, texto, objetivos, etc.; se puede llevar a tér-
mino individualmente, en colectivos o en grupo; puede ser de 
larga o corta duración. Durante la tarea, los escritores pueden 
utilizar el material elaborado en la fase de preparación. La inte-
racción oral con los compañeros y sobre todo con el maestro, 
es el instrumento imprescindible para aprender a seguir proce-
sos adecuados de producción escrita.

La evaluación debe basarse en la adquisición de los ob-
jetivos planteados, que son los criterios que habrán guiado 
la producción. Es por lo tanto una evaluación formativa. 
Las tres fases pueden interrelacionarse. Se pueden dar fases 
en algunos aspectos no previstos, con una nueva elabora-
ción de la información, nuevos aportes, etc.

En el desarrollo de la secuencia hay una continua inte-
racción entre lo oral y lo escrito y entre la lectura y la es-
critura. La interacción entre compañeros y con el maestro 
es un elemento fundamental para la elaboración del texto 
en todas las fases. La lectura y el análisis de textos juegan 
distintas funciones, una de las cuales es ofrecer “mode-
los” textuales que sirven de punto de referencia.

Desde estos planteamientos, se propuso la noción de 
secuencia didáctica en el campo del lenguaje, entendida 
como una estructura de acciones e interacciones rela-
cionadas entre sí, intencionales, que se organizan para 
alcanzar algún aprendizaje. La secuencia aborda algún (o 
algunos) procesos del lenguaje, generalmente ligados a 
un género y a una situación discursiva específica. Una se-
cuencia también puede diseñarse para construir saberes 
sobre el lenguaje y los textos. Las secuencias didácticas 
son unidades de trabajo que se ocupan de procesos y 
saberes muy puntuales. Por ejemplo, una secuencia di-
dáctica para aprender a argumentar oralmente, una se-
cuencia para aprender a escribir un artículo de opinión, 
una secuencia didáctica para aprender saberes sobre la 
escritura, la gramática, la ortografía, etc.

En otras palabras, una SD concreta unos propósitos 
específicos de enseñanza y aprendizaje, planeados por el 
docente, y vincula unos saberes y saberes-hacer particula-
res, en el marco de una situación discursiva que le otorga 

sentido. En una SD, que está constituida por una sucesión 
de actividades, acciones e interacciones, debe ser posible 
evidenciar el criterio de asignación de complejidad entre 
las actividades a medida que transcurre su desarrollo. Otro 
elemento clave de una SD es que está ligada a una produc-
ción discursiva específica: un texto, una intervención oral 
pública, una disertación.

De manera más concreta, la SD está referida a la organi-
zación de acciones de enseñanza orientadas al aprendizaje, a 
las características de interacción, los discursos y materiales de 
soporte (mediaciones). Una SD debe permitir identificar sus 
propósitos, sus condiciones de inicio, desarrollo y cierre, los 
procesos y resultados involucrados. De otro lado, una SD no 
es necesariamente una secuencia lineal ni de carácter rígido. 

Desde estos planteamientos se orientó el trabajo de dise-
ño y puesta en marcha de SD que debía contar, al menos, con 
tres condiciones generales:

a) Definir claramente los propósitos, en relación con el 
proceso (o procesos) del lenguaje, los saberes y saberes 
hacer que serán su objeto de trabajo, y las producciones 
discursivas que se esperan.

b) Explicitar el sistema de postulados teóricos, en relación 
con el lenguaje y la enseñanza, que soportan el trabajo 
didáctico.

c) Contar con un mecanismo de seguimiento y evaluación 
tanto del desarrollo de la secuencia, como de los apren-
dizajes alcanzados y las producciones discursivas.

Ahora bien, la noción de SD se está generalizando a otros 
espacios didácticos que no se refieren específicamente a la 
didáctica de la lengua, pero se entiende que la noción como 
tal se puede utilizar para la organización de espacios esco-
lares donde hay una clara intención de realizar procesos de 
aprendizaje desde cualquier área de saber. 

Se entiende, entonces, que en este sentido la SD conserva 
la característica de ser una secuencia organizada de activida-
des intencionadas que cumplen con el propósito de ayudar 
en la construcción de un proceso de enseñanza y aprendiza-
je. Si dentro de esta consideración se interesa por la manera 
de producir textos en el aula se estaría ingresando al campo 
de construcción de conocimiento a través de la oralidad, la 
lectura y la escritura dentro de todas las disciplinas. Lo cual 
es la tendencia actual de comprender la función social de las 
prácticas académicas en la escuela.
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Proceso de cualificación docente desde el eje de Lenguaje, 
Comunicación y Expresión y la intervención en el aula

El proceso de cualificación a los docentes ofrecido por la orien-
tadora de este eje, comenzó con el trabajo directo con los estu-
diantes de los semilleros de investigación, aplicando las secuencias 
didácticas, para luego pasar a explicar la estrategia investigativa a 
partir de su propia experiencia y reflexiones. Finalmente, realizó un 
trabajo individual con una docente del PRAE para la aplicación de 
la secuencia en un taller con los estudiantes miembros del grupo 
ecológico; a partir de lo cual se realizó un análisis de la secuencia 
desarrollada.

Este proceso de cualificación se llevó a cabo en varias sesiones, 
las cuales se describen a continuación.

Sesiones 1 a 6. La orientadora de este eje llevó a cabo seis talle-
res de tipologías textuales para la emisora escolar con los semilleros 
de estudiantes, que se conformaron en cada una de las tres sedes, en 
ambas jornadas, para un total de seis grupos de estudiantes, rotando 
por todas las sedes en las dos jornadas. La metodología fue la aplica-
ción de una secuencia didáctica para la creación de libretos de emisio-
nes radiales que serían el insumo para la grabación de programas con 

el orientador del Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico. En total 
se elaboraron 8 libretos de diferentes formatos radiales, tales como 
:estado del tiempo, publicidad de la emisora, consejo verde, poemas, 
campañas por el buen trato, debate sobre sustancias psicoactivas, el 
artista invitado, etc. (ver anexo 4).

Sesión 7. Este encuentro se realizó con todo el cuerpo docentes, 
distribuidos en tres grupos distintos. Se hizo una explicación sobre 
la definición de los siguientes conceptos: configuración didáctica, 
proyecto de aula y secuencia didáctica. A continuación, se presentan 
las fases de una secuencia didáctica: planificación, producción y eva-
luación. Luego se determina la estructura general de una secuencia 
didáctica:

• Lista e ideas y conocimientos previos.
• Seleccionar estructura inicial del texto. 
• Recoger sentimientos y emociones.
• Primer borrador de escritura.
• Reescritura retomando comentarios de lectores.
• Prueba de lectura y grabación del programa radial.

Gráfico 5. Secuencia Didáctica para la Escritura de Libretos de Programas Radiales.

Selección del tiempo de programa:
- Espacios Informativos: noticias, 

debates, entrevistas, reportajes
- Espacios Dramáticos: radio-teatro, 

cuentos y leyendas
- Espacios Musicales
- Espacios Culturales: de medios 

ambientales, temas sociales, temas 
educativos.

- Espacios de Entretenimiento: 
concursos, juegos

Lluvia de ideas afines al tema 
seleccionado

Pensar en la estructura del texto 
Número de renglones

Textualización
Lectura en voz alta

Corrección conjunta
Reescritura
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A manera de ejemplo, se explica todo el proceso con el ejercicio 
realizado con el semillero de investigación de la sede B, con quienes 
se elaboró un libreto para un programa radial, el cual fue una sec-
ción llamada consejo verde. El texto es el siguiente: 

¡¡¡Oye!!!
Al planeta le duele cuando lo maltratamos.
Te aconsejamos que lo cuides y lo quieras mucho
Arroja la basura en su lugar. Cuida los animales y su hábitat.
Cuida los ríos manteniéndolos limpios y ahorremos agua en nuestro colegio.
¡¡¡Entre todos lograremos un mejor planeta!!!
¡Nuevo Horizonte, voces al límite!
Para finalizar, los profesores hicieron el ejercicio de elaborar  la 

programación semanal de la emisora, especificando el programa y 
el tipo de texto necesario para el mismo.

Sesión 8. Se realizó una formación en Secuencias Didácticas 
para la elaboración de un texto para el periódico virtual, de cual-
quier naturaleza, en cualquier tema. Para ello, se retomó el concepto 
de Secuencia Didáctica y las fases que la constituyen. La explicación 
de las fases se hizo de una manera genérica, dado que se aclaró que 
cada docente planea sus propias secuencias con las fases que desee 
según sus objetivos pedagógicos.

La orientadora de este eje propuso un elemento adicional en el 
proceso. Se refirió al análisis del discurso del docente, para involu-
crar la reflexión sobre las propias prácticas. Explicó que el men-
cionado análisis puede hacerse desde diferentes categorías. Invitó 
a algún o alguna docente a experimentar la construcción de una 
secuencia didáctica para una de sus clases, con el objetivo de grabar 
la clase en la que se aplique y, posteriormente, realizar el análisis de 
su discurso. Se propuso como voluntaria la líder del PRAE, argu-
mentando que los docentes tienen la labor de fomentar prácticas de 
lectura, escritura y oralidad en los estudiantes, pero que en muchos 
casos, a los mismos profesores les cuesta redactar un corto párrafo. 
La profesora aseguró que reconoce que ese es su caso porque su 
área de conocimiento no se relaciona con las humanidades y ha 
dejado de lado las prácticas de escritura. Por este motivo, ella aceptó 
trabajar la secuencia didáctica, porque desea aprender e identificar si 
ella misma está fomentado o no las competencias comunicativas en 
su clase y cómo lo está haciendo, a través del análisis de su discurso. 
Igualmente, manifestó que sería interesante identificar si hay prác-
ticas erróneas y buscar nuevas formas de didáctica en el aula. De la 
misma manera, aseguró que no teme exponer su trabajo en el aula 
ante los demás docentes, porque es necesario comenzar por uno 
mismo si se pretende un cambio de prácticas; además, agregó que el 
permitir que se grabe su clase y que se haga todo el proceso con ella 
servirá como ejemplo para los demás docentes, para que se motiven 
a intenten analizar sus propias prácticas y modificarlas.

Sesión 9. Con esta sesión se dio comienzo al trabajo individual 
con la líder del PRAE, la profesora María Eugenia Cruz, quien 

planeó diseñar y aplicar una secuencia didáctica para que los niños y 
las niñas del grupo ecológico de la sede A jornada mañana se apro-
piaran del Canal Multimedial y para promover en ellos el desarrollo 
de competencias comunicativas. 

El propósito de este encuentro fue organizar la ruta de acción 
a desarrollar en la clase. En esa reunión se planeó el tipo de texto 
que se quería lograr, el propósito de la comunicación y las maneras 
como se podría lograr el escrito en una participación conjunta, entre 
la docente y los estudiantes.

La profesora María Eugenia definió hacer una pauta publicitaria 
radial para promocionar la caja verde. Este artefacto es una idea 
que se  puso en funcionamiento en la institución para promover el 
reciclaje y la reutilización del papel con el objetivo de realizar, pos-
teriormente, papel artesanal.

En la planeación de la SD se determinaron los siguientes 
aspectos: 

• Propósito: orientar la escritura de una pauta publicitaria radial 
que promocione la utilización de la caja verde con perspectiva 
de reciclar, para elaborar posteriormente papel artesanal. 

• Tipo de texto: pauta publicitaria radial. Está caracterizada 
dentro de la tipología de textos informativos. 

• Intención de comunicación: particularmente este texto pre-
tende llamar la atención de los escuchas para que utilicen la caja 
verde dispuesta en cada salón de clase para reciclar el papel que 
se desecha.

Sesión 10. Se realizó la primera parte de la grabación  de la SD. 
La profesora elaboró la primera parte de la planificación, en la cual 
recolectó las ideas que alimentarían  el guión radial. Esta actividad 
se hizo por grupos. Tras la actividad grupal, se socializaron las ideas 
de cada grupo.

Sesión 11. La líder del PRAE continuó con la secuencia di-
dáctica. Especificó el objetivo de la actividad, el cual fue la rea-
lización de una cuña radial que sensibilizara a los estudiantes 
para que reciclen el papel, luego reutilizarlo, elaborando papel 
reciclado artesanal. La profesora explicó la estructura del texto. 
A continuación, preguntó a los estudiantes cómo puede ser el 
contenido del mensaje. Al evidenciarse poca participación, ella 
recurrió a recordar las ideas recopiladas en la sesión anterior, lo 
cual motivó a los estudiantes, por lo que se consiguió estructurar 
el texto. Para finalizar, se realizó un ensayo de grabación a varias 
voces con los estudiantes. Posteriormente, la orientadora de este 
eje realizó una corta entrevista a la docente. “Hay mucho que 
aprender y valorar las ideas que dan los chicos”… comentó la 
maestra. Recalcó que “es necesario tener claro el objetivo de lo 
que se va a hacer y cómo, para orientar a los chicos para que ellos 
hagan el producto”. Estas son algunas de las reflexiones de la 
maestra para evaluar las transformaciones que este proceso tuvo 
en su práctica pedagógica.
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Componente de investigación en el aula
Por la orientadora Fanny Blandón

Posterior a la grabación de las sesiones de clase, se realizó el análisis de la retórica y la gramática de los discur-
sos del profesor en el aula cuando enseña a escribir. Se sugiere que para el análisis del discurso de los docentes 
en clase se observen las siguientes categorías:

Etapa de preparación:
• Metas explícitas o implícitas en relación con la tarea de escritura: objetivos claramente expuestos u objeti-

vos de la tarea sólo sugerida o peor, confusa.
• Mostrar la relevancia o no de la tarea de escritura: grado en que se procura explicar el servicio personal que 

puede tener la tarea o no.
• Labor de apoyo y de ayuda al proceso de escritura.

Etapa de producción o textualización
Uso de organizadores previos. Para recoger las ideas que brindan los estudiantes.
Presentación de la estructura del texto que se escribirá.
Brinda ideas de cómo avazar en la escritura del texto.
Reorganiza la información de los estudiantes en pro de la escritura final del texto.

Etapa de evaluación
Tipos de preguntas que realiza el docente. Motiva a estudiantes a que brinden ideas.
Sugiere cambios en la los aspectos estructurales y semánticos.
Aceptación y respeto mutuo.
Se espera que de esta categorización se llegue a la reflexión sobre el propio discurso y que, a través de un 

análisis crítico, se contemplen las diferentes variables que hacen posible el acompañamiento docente y la adqui-
sición de conocimiento por parte de los estudiantes. Estos conocimientos bien pueden ser de las disciplinas o 
conocimientos sobre el lenguaje, su funcionamiento, uso y formas de comunicar.

Análisis de la Secuencia Didáctica. Para el análisis de los videos también se realiza la transcripción de los dis-
cursos allí mencionados y se parte los contenidos, siguiendo la estructura de unidad temática, episodios y diálogos.
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Rejilla para el análisis de los videos de clase
Secuencia Didáctica

Propósito: orientar la escritura de una “cuña radial” que promocione la utilización de la caja verde con perspectiva de reciclar para elaborar, posteriormente, papel artesanal. La 

secuencia es realizada por la profesora María Eugenia Cruz con el grupo de medio ambiente. Este grupo está conformado por 2 estudiantes representantes de cada salón para un 

total de 24 estudiantes.

Tipo de texto: la pauta publicitaria para la radio está caracterizada dentro de la tipología de textos informativos. 

Intención de comunicación: particularmente este texto pretende llamar la atención de los escuchas para que utilicen la caja verde dispuesta en cada salón de clase para reciclar el 

papel que se desecha.

La grabación se realizó  en dos sesiones de clase. 

Por razones metodológicas las sesiones se dividirán en episodios, que son espacios de tiempo donde se trabaja un mismo propósito y se caracteriza por tener una misma secuencia 

temática. El cambio de episodio significa que se cambia la cadena discursiva por una nueva. Por lo general los cambios en los episodios son realizados por el docente.

A su vez cada episodio se divide en contenidos, que son los espacios particulares de cada episodio en donde se encuentran los espacios de interacción en la clase. En estos 

contenidos se pueden ver los intercambios orales entre maestro- estudiantes, o estudiantes – estudiantes.

Episodio 1

Contextualización de la actividad

Los residuos sólidos (hojas de papel) se van 

a clasificar para luego ser utilizados en la 

elaboración de papel artesanal.

Episodio 2

Inicio de la idea de 

construcción de 

“cuña radial” para 

promocionar la 

recolección del papel.

Episodio 3

La profesora propone a los estudiantes que en 

pequeños grupos escriban algunas ideas para 

motivar a los compañeros a recolectar el papel y 

hacer uso de la caja verde.

Episodio 4

La profesora propone tarea para la clase 

siguiente.

Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido

Recordar trabajos 

anteriores con 

reciclaje. 

Explicación del 

objetivo de escritura. 

Características del 

texto publicitario 

(cuña radial).

Intervención de los 

estudiantes.

Intervención de uno 

de los subgrupos.

Pertinencia de tomar 

las ideas de todos.

Escuchar “cuñas 

radiales” para 

comprender mejor 

el área de escritura. 

Reflexionar sobre las 

frases construidas en 

clase. 

Nivel descriptivo: Las dos sesiones de clase sirvieron para que, 
en el grupo de medio ambiente orientado por la profesora María 
Eugenia, los estudiantes escribieran de manera colectiva una pauta 
publicitaria para la radio escolar. El desarrollo de la secuencia didác-
tica involucró las siguientes acciones:

• La profesora planeó la secuencia alrededor del proyecto Eco-
crea, selección de residuos sólidos y reutilización, este proyecto 
hace parte del proyecto institucional PRAE. 

• En la clase, la profesora motivó a los estudiantes a que realicen 
en grupo la escritura de una pauta publicitaria para promocio-
nar el uso de la caja verde en toda la comunidad educativa.

• La profesora explicó que una “cuña radial”, como lo llama ella, 
es un tipo de texto que invita, motiva y persuade para que una 
persona haga algo, esto con el uso de palabras “llamativas”.

• Pidió a los estudiantes que den ideas para la escritura colectiva, 
pero al notar un silencio prolongado optó por pedir que se hi-
cieran en pequeños grupos para que escriban las ideas y luego 
las expongan a todo el grupo.

• Ya reunidos en subgrupos, los estudiantes escribieron al-
gunas ideas que la profesora fue recogiendo y escribiendo 
en el tablero.

• Esta primera sesión finalizó con una tarea que consistió 
en que los estudiantes escriban en la casa ideas para so-
cializar en la siguiente clase.

• En la clase dos, la profesora inició recordando la acti-
vidad pendiente por desarrollar -elaboración de pauta 
radial- . Recordó el objetivo con que se escribe el texto 
(promover el uso de la caja verde en cada salón para la re-
colección del papel reciclable para reutilizar y hacer papel 
artesanal), aspectos sobre la estructura del texto (palabras 
motivantes, quince renglones para explicar para qué es la 
caja verde, y al final una frase o eslogan) y presentó una 
pauta publicitaria radial que sirvió como modelo para la 
escritura del texto, recogió los aportes de los estudiantes 
y los escribió en el tablero.

• Los estudiantes sugirieron que la pauta publicitaria iniciara con 
música, la profesora aceptó la sugerencia y lo escribió como 
antecedente a la pauta publicitaria.

• La profesora continuó gestionando la clase, haciendo la invita-
ción para que todos participen con ideas para empezar a escri-
bir el texto. Sugirió tres palabras para el inicio o una pregunta. 
Los estudiantes tomaron el tiempo para pensar y tímidamente 
fueron haciendo los aportes.

Análisis de categorías. Cuadro con las categorías de análisis en 
cada etapa de la secuencia didáctica. Las categorías se aplican a los 
discurso de la profesora para motivar la escritura grupal. (Las cate-
gorías se adaptan de la propuesta de Huertas, Juan Antonio (2001). 
Motivación. Querer aprender. Buenos Aires. Aique).
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Etapas de la secuencia didáctica Categorías de análisis Discurso del docente
(transcripción de los videos)

Planificación

Metas explícitas o implícitas en relación con 
la tarea de escritura: objetivos claramente 
expuestos u objetivos de la tarea sólo 
sugeridos o confusos.
¿La profesora presenta en su discurso 
elementos orales que dejan ver 
explícitamente los objetivos de la actividad 
que propone?
¿El grupo de estudiantes sabe que en la 
clase se escribirá una “cuña radial” para 
ser utilizada en el espacio de la emisora 
escolar?

Vamos a seleccionar de los salones los 
residuos sólidos, las hojas. 
Vamos a crear una cuña para que los 
chicos utilicen bien la caja verde y 
enseñarlos a valorar el desecho.
La idea del día de hoy es pensar que cuña 
llegaría a los jóvenes, que los motive y les 
cree conciencia para depositar el papel y 
que de paso les de conciencia de selección.
Entonces vamos a pensar con el grupo qué 
ideas nos pueden servir
¿Sabemos qué es una cuña radial?
El objetivo de esta reunión es elaborar 
una cuña radial, como dice el compañero 
la vamos a colocar en la emisora en el 
descanso.

Mostrar la relevancia o no de la tarea de 
escritura: grado en que se procura explicar 
el servicio personal que puede tener la 
tarea o no.
En el discurso la profesora explicita la 
relevancia de la tarea, además cómo 
servirá para lo propósitos que persigue el 
equipo de medio ambiente.

¿La labor de nosotros es enseñar el 
cuidado y el respeto a qué?
¿Qué es lo que queremos que todos 
hagan? – que usen la caja verde para 
reciclar.
¿Para qué queremos el papel? - para volver 
a hacer papel de forma artesanal y ya 
después en un taller de creatividad vamos 
a usarla haciendo esquelas, haciendo 
tarjetas.

Labor de apoyo y de ayuda al proceso de 
escritura.
La docente se preocupara, durante 
toda la interacción con estudiantes, 
por hacer preguntas que ayuden a 
aclarar diversos elementos del texto, 
tanto en lo superestructural como en lo 
microestructural.

Tres acciones que hacemos con la cajita: 
recoger, reciclar y reutilizar.
¿Qué otra cosa creen que debe tener una 
cuña?
¿Que sea larga o corta?
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Producción o textualización

Uso de organizadores previos. Para recoger 
las ideas que brindan los estudiantes.
En este caso, la docente asiste al grupo de 
estudiantes en el ejercicio de organizar las 
ideas que van surgiendo en una lista que 
va consignando en el tablero.
También realiza sugerencia a los 
estudiantes de escrituras borradores  que 
pueden ir consignando en el cuaderno.

Yo creo que sería bueno que copien las 
ideas y ustedes las reorganicen, porque 
vamos a hacer la cuña con todo esto.

Presentación de la estructura del texto que 
se escribirá.
Aquí se presenta tal vez la intervención 
más importante de la profesora. Con esta 
orientación queda claro que la profesora 
sabe qué tipo de texto quiere lograr 
escribir con los estudiantes. Se puede 
ver que la docente tiene la estructura del 
texto en su mente y es ésta lo que guía las 
acciones que emprender en el salón de 
clase.

Primero debe haber un mensaje, unas 
palabras que motiven. Luego, 15 renglones 
donde explicamos qué es la caja verde y a 
lo último una frase, un eslogan.

Brinda ideas de cómo avanzar en la 
escritura del texto.
La profesora motiva el proceso de 
escritura, brinda ideas, presenta caminos 
a seguir (si no hay sonidos –refiriéndose 
al acompañamiento musical que algunos 
estudiantes propusieron- , entonces con 
palabras.

¿Qué les impacta a ustedes? ¿Qué sonido 
les gustaría oír?
Podríamos dar tres palabritas para poder 
captar la atención. O una pregunta.
Vemos que no es tan fácil y no tenemos 
acceso a sonidos que nos ayuden, entonces 
miremos en palabras.

Reorganiza la información que van dando 
los estudiantes en pro de la escritura final 
del texto. 
La docente recoge las ideas de todos los 
participantes, las lee, selecciona para 
escribir en el tablero las que son más 
pertinentes para el tipo de texto que tiene 
en mente.
Hace una lista escrita en el tablero 
retomando las ideas de todos.

La clase pasada ya tuvimos unas ideas que 
podían venir en el mensaje o en la cuña, 
vamos a reorganizarlas. 
Tenemos estas ideas que elaboramos la 
clase pasada. 
Pues no sé, para poder organizarnos 
mentalmente vamos a oír unas cuñas, para 
identificar nuevas palabras.
Vayamos al punto, ¿cuál es el objetivo?
A ver, miremos las frases que habíamos 
escrito aquí (refiriéndose a la clase 
anterior).

Evaluación

Tipos de preguntas que realiza el docente. 
Motiva a estudiantes a que brinden ideas.

¿Las hojas, qué más?
¿Quién da ideas para eso?
¿Qué es lo que queremos que todos 
hagan?
¿Qué más podemos decir?
¿Qué otra cosa creen que debe tener una 
cuña?

Sugiere cambios en los aspectos 
estructurales y semánticos.

¿Y si empezamos diciendo que es un 
mensaje del grupo ecológico para ustedes 
compañeros?
¿Y si empezamos con tres acciones que 
queremos que hagan?
¿con cuál terminamos? (refiriéndose al 
slogan).

Aceptación y respeto mutuo. Cuando uno trabaja en grupo debe tomar 
las ideas de todos y luego construir una.
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Reflexiones sobre la experiencia
Por la orientadora Fanny Blandón

En la aplicación de esta secuencia didáctica, se observaron avan-
ces muy importantes en el acompañamiento de la docente al gru-
po de estudiantes, para lograr la escritura de un texto informativo. 
Como lo menciona la profesora en la corta entrevista que se llevó a 
cabo al final de la secuencia, “definitivamente hay que tener una idea 
de lo que yo podría hacer” (haciendo referencia a la tipología textual 
que el docente debe tener en claro para realizar la orientación en 
clase). Esta afirmación que parece tan obvia, no lo es tanto para los 
profesores de otras disciplinas diferentes a las de lenguaje y comu-
nicación. Con ello se llegó a la claridad de que se deben conocer las 
tipologías textuales que se solicita que escriban los estudiantes en 
clase, la tipología textual seleccionada determina el acompañamien-
to didáctico que el profesor realiza.

La actividad también lleva a afirmar qué es pertinente desde cual-
quier disciplina motivar, acompañar y construir de manera colectiva 
la escritura de textos en contextos reales que sean significativos para 
la vida que construyen los estudiantes en la escuela. Se desprende 
la apreciación de que la escuela es el espacio privilegiado para reali-
zar procesos de escritura en contextos sociales y culturales que den 
sentido a las producciones escritas que se solicitan. Escribir en un 
contexto social y cultural significativo da sentido a las actividades de 
escritura para producir textos que vayan a ser leídos en la emisora 
escolar. Esto también hace que la emisora escolar tenga significado 
para los estudiantes.

En los videos se logró observar cómo, en la primera sesión, la 
profesora supo seguir una ruta, aunque no estuvo muy segura del 
mejor camino para hacerlo, situación que fue muy diferente en la 
segunda sesión cuando la profesora afirmó con seguridad el tipo 

de texto que produciría con los estudiantes. Para lograr este propó-
sito la profesora presentó modelos de pautas publicitarias, formas 
discursivas que podían ir en las pautas publicitarias para llamar la 
atención de los oyentes.

En la segunda clase, la profesora recogió las ideas de todos los 
participantes, construyeron una lista de primeras ideas, escribieron 
en el tablero y evaluaron como pertinentes o no para la escritura del 
texto en mente.

Los estudiantes, finalmente, se animaron y agruparon alrededor 
de la docente para construir en colectivo el escrito. La profesora 
leyó las ideas recogidas en el tablero y organizó un texto más “puli-
do”; leyó en voz alta, preguntó qué puede seguir en el discurso para 
lograr la meta de escritura. Los estudiantes aportaron y pidieron 
corregir frases que no se ajustaban a lo logrado entre todos.

Al finalizar, el texto fue el resultado de una escritura colectiva 
que los motivó a leer en voz alta, se hicieron sugerencias de ento-
nación, de formas de leer en grupo para que la pauta publicitaria 
quedara más llamativa y capturara la atención de los oyentes.

Podría decirse que la profesora sirvió de secretaria, or-
ganizó, seleccionó la información; pero en últimas, quienes 
escribieron el texto fueron los estudiantes, fueron ellos los 
de las ideas. La profesora presentó sus conocimientos como 
escritora más experta, pero también prestó su experticia en la 
escritura gráfica.

Se finalizó la secuencia didáctica con una docente que se dio 
cuenta de la dificultad que implica escribir un texto para la clase, 
pero que reconoce que el ejercicio ha sido una muy buena oportu-
nidad para aprender.

Eje de Convivencia y Resolución de Conflictos

Por el orientador Rafael Velandia

Conflicto y convivencia en la escuela. El conflicto como un ele-
mento constitutivo de la vida en comunidad y cuya resolución se 
convierte en un factor básico para la convivencia democrática  en la 
escuela y en la sociedad en general (Herrera, 2000: p.42).

El libro Educación, Convivencia y Agresión Escolar, escrito 
por Chaux, busca responder a la problemática de agresión y vio-
lencia escolar de dos maneras fundamentalmente, la primera ayu-
dando en su comprensión y la segunda proponiendo estrategias 
pedagógicas para prevenirla y promover la convivencia pacífica.

El texto está divido en 6 capítulos, el primero de ellos en-
causado al primer objetivo, pues presenta de manera resumida 
diversas investigaciones que muestran como los niños y niñas 
que viven de manera permanente en contextos violentos, tienen 

mayor probabilidad de desarrollar comportamientos agresivos, 
así como identificar los mecanismos cognitivos y emocionales 
relacionados con dichos comportamientos.

Desde esta perspectiva, la reducción de la violencia posibilita la 
formación ciudadana y, por ende, la construcción de sociedades pa-
cíficas y democráticas. Las investigaciones y estudios en las que se 
basa Chaux para sus construcciones académicas alrededor del tema, 
han sido desarrollados en América Latina y el Caribe y determinan 
los problemas de convivencia y violencia en la escuela, desde con-
cepciones como la agresión (ya sea física, verbal o psicológica), la 
intimidación (matoneo, burla), la discriminación, etc. 

La agresión es comprendida como la acción u omisión que de modo 
intencional causa daño o dolor a una persona (o amenaza con causarlos).
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Para Chaux el ciudadano es quien sabe responder a la agresión 
con eficacia y sin agredir o sin más violencia. En este orden de ideas 
se definen los siguientes conceptos clave:

Agresión. Acciones deliberadas puntuales, mediante las cua-
les algunos de los miembros de las comunidades educativas bus-
can hacer daño a otros. Estas agresiones pueden ser verbales, 
físicas, relacionales, realizarse daño o robando objetos de pro-
piedad de la víctima, etc.

Intimidación. También llamado hostigamiento escolar o acoso 
escolar, que se produce cuando de manera reiterada y sistemática, 
estudiantes que tienen más fuerza o son más atrevidos, hostigan 
y amedrentan – mediante maltrato físico, verbal, relacional o vía 
internet – a los más débiles o tímidos. 

La formación del ciudadano. Entendiendo a éste como aquel 
sujeto que responde a la agresión sin usar más agresiones, parte 
del desarrollo de ocho competencias ciudadanas básicas que se dan 
durante la permanencia en la escuela:

• Manejo de la ira
• Empatía
• Toma de perspectiva
• Generación creativa de opciones
• Consideración de consecuencias
• Pensamiento creativo
• Escucha activa
• Asertividad
Origen del conflicto, la agresividad. La agresividad y los con-

flictos se fundamentan en un estado emocional que consiste en sen-
timientos de odio y deseos de dañarse a sí mismo, a otra persona, 
animal u objeto.  La agresión es cualquier forma de conducta que 
pretenda herir física y/o psicológicamente a alguien.  

La agresividad es un factor del comportamiento normal puesto 
en acción ante determinados estados para responder a necesidades 
vitales, que protegen la supervivencia de la persona y de la especie, 
sin que sea necesaria la destrucción del adversario.

Según Valzelli, la agresión del conflicto se puede clasificar así: 
• En función de los objetivos: instrumentales y no instrumenta-

les (si se tiene un objetivo o no).
• En función del grado de control: conscientemente controlada 

o impulsiva.
• En función de su naturaleza física: acciones físicas o afirmacio-

nes verbales.
• En función del desplazamiento: directa o indirecta (no se agre-

de al causante de la agresión sino que se desplaza contra un 
objeto u otra persona).

• Función interna o externa: autoagresión (suicidio) o hete-
roagresión.

La teoría psicoanalítica plantea que la agresividad es interna, mo-
tivacional e innata al sujeto (Eros y Tanatos), mientras que la teoría 

de Bandura del aprendizaje social da gran importancia a la reacción 
del individuo frente a un estímulo del medio ambiente.

Los factores de riesgo para expresar conductas agresivas ya 
sean auto punitivas o dirigidas hacia fuera del individuo según 
Berkowitz (1996) son:

• Personalidades agresivas y emocionalmente reactivas con poca 
tolerancia.

• Condiciones sociales estresantes (barrios pobres, marginados, 
desarraigo, opresión, minorías étnicas, etc.).

• Controles sociales debilitados: ante la falta de relación con 
los vecinos o de la sociedad ante situaciones reales como el 
secuestro, falta de colaboración, poca protección por parte 
del estado, etc.

• Subculturas específicas como barras bravas, pandillas, sectas, 
legionarios, skinsheads, etc.

• Guerras, en algunos estudios, se ha visto que el número de 
homicidios aumenta después de las guerras.  Ejemplo contra-
dictorio en EEUU, pues estos no aumentaron tras la segunda 
guerra mundial, pero sí tras la guerra en Vietnam.

• Disponibilidad total de las armas de fuego.
En cuanto al manejo de las conductas violentas, se puede anotar 

que la ira es una emoción y como tal se dispara de forma automática 
ante determinadas situaciones, en general frente a situaciones que 
interfieren con nuestros objetivos. Como toda emoción tiene una 
función, en este caso preparar al cuerpo para el esfuerzo necesario 
para vencer el obstáculo que se ha presentado.

El problema con esta emoción puede surgir de diferentes formas:
• La conducta violenta puede ser un medio para conseguir de-

terminados objetivos, cuando no se es capaz de lograrlos por 
otros métodos.  En este caso nuestra conducta responde a un 
déficit de habilidades y puede mejorar adquiriéndolas. 

• Cuando se ha soportado demasiado y se presentan sobresaltos 
por algo sin importancia. En realidad se reacciona a todo lo 
que ha ocurrido previamente.  Como la reacción se considera 
desmesurada, se tiende a reprimirse a sí mismo y soportar más, 
en consecuencia la siguiente reacción violenta será mayor y se 
seguirá en ese círculo vicioso.  Para salir de ese círculo vicioso 
el camino no es soportar más, sino poder reaccionar de forma 
inmediata a los problemas y frustraciones. En ese caso la reac-
ción es más adecuada y comedida porque las razones que llevan 
a reaccionar serán muchas menos. 

• Otro problema puede surgir cuando se interpreta que existe un 
ataque y una dificultad que no es vista de la misma forma por 
los demás. Este problema suele ocurrir cuando se reacciona 
ante las intenciones de los demás, en lugar de reaccionar frente 
los hechos explícitos.  El juicio de intenciones es la causa más 
frecuente que nos puede llevar a tener reacciones violentas des-
mesuradas y desproporcionadas. 
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Para lograr cambios adaptativos en la conducta agresiva, se realiza una revaluación cognitiva, ya que no siempre es nuestra 
respuesta la causa de la reacción agresiva, pues puede que la persona lo haya hecho desde el cariño, la broma sana o el respeto 
y no desde el ataque.

Incorporar y aprovechar la ira para reaccionar y dirigir la energía, que lleva hacia la consecución de los propios objetivos, es 
una de las técnicas más utilizadas y se fortalece cuando se suministran mecanismos de autocontrol, time out, entre otras.

Hay que dirigir la ira hacia el objetivo que se pretende.
• Ayudar a cambiar la frase: "Estoy enfadado...“por "Me gustaría que... ".
• Conductas alternativas.
• Manejo de los pensamientos irracionales.
• Manejo emocional.
• Time-out, (irse para calmarse y volver cuando se pueda afrontar el problema) buscar algo que hacer.  Hacerla creativa en 

sitios donde no se puede ir de allí.  Entrenarse unas cuantas veces cuando no se está enfadado.  Recordarlo con notas, etc. 
• Identificar indicios de tensión que avisen que la ira está cerca para poder reaccionar cuando todavía es posible.

La conducta puede ser modificada en la medida en que es posible reforzarla cuando 
es cooperativa e ignorarla cuando es provocativa

A partir del diagnóstico participativo y la interacción con el grupo investigador de la institución, se decidió en conjunto, con 
la rectoría y las coordinaciones del Colegio, un proceso de fortalecimiento en habilidades que potenciaran la resolución de los 
conflictos, con un grupo mixto de docentes, que presentan las siguientes características: han reportado déficit en habilidades 
de resolución de conflictos e interacción con estudiantes, junto a un grupo de docentes que por el contrario son reconocidos 
por sus conductas muy positivas en su relación con estudiantes y sus formas de colaborar en la resolución de los conflictos. Se 
propuso desarrollar los siguientes contenidos.

Gráfico 6. Necesidades de Cualificación Docente Relacionadas con el Eje de Convivencia y 

Resolución de Conflictos.
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Cada uno de estos contenidos teóricos se desarrolló bajo la metodología de educación experiencial, basados 
en la andragogía y la autogestión de los participantes.  La metodología también comprometió a los participantes 
a desarrollar ejercicios de reflexión, identificación e innovación que deben ser enviados vía mail al orientador de 
convivencia IDEP responsable del proceso, para su análisis, ajustes y verificación. 

Gráfico 7. Metodología de Cualificación Docente desde el Eje de Convivencia y Resolución de 

Conflictos para el Colegio Nuevo Horizonte.
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Se diseñó para el acompañamiento, sostenibilidad y autogestión 
de los participantes, un espacio virtual donde se recuerdan los con-
tenidos desarrollados a nivel presencial. Igualmente, en este espacio, 
se facilitó material de apoyo y de reflexión, ejercicios para trabajar 
en casa y en clase, audios, videos y lecturas seleccionados.  Se puede 
visitar el blog del proceso en la siguiente dirección: http://convi-
vencianuevohorizonte.blogspot.com/.

Actualmente el blog se encuentra en manos de los docentes 
y son ellos los encargados de enriquecerlo con nuevos con-
tenidos, quedando dos profesores como responsables de este 
espacio virtual.

El proceso de cualificación docente se desarrolla en las siguien-
tes sesiones:

Sesión 1.Inteligencias múltiples. Primera parte. Se realizó la ex-
plicación de las inteligencias múltiples generales que existen: emo-
cional, operativa y racional. Luego, cada docente se identificó en un 
tipo de inteligencia por medio de un test. Posteriormente, se llevó 
a cabo una actividad experiencial en la que se evidenció la manera 
como pueden ponerse en marcha de forma efectiva cada uno de los 
tipos de inteligencia. En esta oportunidad sólo logró efectuarse la 
primera parte del taller debido a que la institución tan sólo dispuso 
una hora para este asunto.

Sesión 2. Inteligencias múltiples. Segunda parte. Se llevó a cabo 
la explicación de las características del docente según el tipo de in-
teligencia que predomina en él. De esta manera, para cada uno de 
los tipos de inteligencia (emocional, racional y operativa) se explicó 
cómo tienden los docentes a comunicarse con los demás y cómo 
manejan las sanciones. 

De otra parte, se hizo una actividad experiencial con un material 
didáctico que les permitió a los profesores identificar sus propias 
conductas empíricas en situaciones de competencia, interacción 
grupal y presión del tiempo.

Sesión 3.Habilidades Comunicativas. El orientador comenzó 
con una presentación del concepto de comunicación y las formas 
de comunicación que se manejan en el Colegio. Se hizo énfasis en 
que al utilizar unas adecuadas estrategias de comunicación se pue-
den manejar e incluso evitar los conflictos. Se continuó con un ejer-
cicio grupal en el que los docentes realizaron un juego que se llama 
“gatos y perros”, donde se evidenciaron varios problemas que se 
presentan en el proceso comunicativo. Se realizó una reflexión y 
luego se pasó a una parte teórica donde se muestran los tres nive-
les de competencia de la comunicación. Cada docente identificó el 
nivel en el que se encuentra. Los docentes realizaron una actividad 
en casa, según un texto que correspondía al nivel de competencia 
en el que se ubicó.

Sesión 4. Diseño de estrategias para desarrollar en el aula 
de clase. Se realizó el taller a partir de los diferentes tipos de 
inteligencias que existen y trabajados identificados. Para ello, los 

docentes se dividieron en cuatro grupos, cada uno el diseñó una 
clase con el tema deseado, teniendo en cuenta los diferentes ti-
pos de inteligencia que pueden tener los estudiantes. Posterior-
mente, cada uno de los grupos presentó la clase que preparó. Un 
grupo la explicó, los demás la representaron y la hicieron vívida. 
Cada grupo presentó una cartelera que contenía el objetivo de la 
clase y los pasos de la misma.

Sesión 5. Autoconocimiento y autorregulación. Se explicó el 
concepto de autorregulación. Además, se señaló que para autorre-
gularse existen cinco áreas de ajuste: personal o psicológica, finan-
ciera, laboral, biológica o de salud, académica y religiosa. De otra 
parte, se abordó el tema del autoconocimiento, haciendo una me-
táfora de un árbol, donde: las raíces fueron los valores, el tronco 
el presente, las ramas la proyección hacia el futuro, las hojas son 
el cómo me ven los otros y los frutos, lo que quiero de mí. Luego, 
se hizo una reflexión sobre ¿quién soy yo? A partir de una breve 
lectura. Igualmente, se proyectó un discurso de Steve Jobs durante 
su grado universitario honorífico. Cada persona logró reflexionar 
sobre quién es, sin definirse por lo que hace o por lo que le gusta.  

Sesión 6. Puesta en práctica en el aula. Una docente que perte-
nece al grupo focal realizó un ejercicio práctico en el aula de clase. 
La docente replicó con sus estudiantes de quinto de primaria (en la 
clase de matemáticas) un ejercicio propuesto por otro docente de 
esta área en el taller anterior, en el que se diseñó una clase teniendo 
en cuenta las inteligencias múltiples. 

El objetivo de la clase fue explicar los números primos, para lo 
cual se realizó un ejercicio experiencial que les permitió a los es-
tudiantes comprender el concepto, y a la profesora, reflexionar al 
respecto. Igualmente, se explicó el concepto de los números com-
puestos. La actividad realizada les permitió a los niños comprender 
fácilmente el tema y motivar su participación activa. 

Se evidenció que el aprendizaje de tipo experiencial ha contri-
buido en el aprendizaje. Además, se observó que la maestra tuvo un 
objetivo claro, y que desarrolló una secuencia didáctica para llevar 
a cabo la clase y promover la oralidad, la escritura y la lectura de lo 
que ellos mismos han escrito.

Sesión 7. Negociación y Resolución de Conflictos. El orienta-
dor explicó el concepto de conflicto como un “choque entre dife-
rentes necesidades, ideas, etc., pero también como la oportunidad 
de llegar a acuerdos o a solucionar problemas”. Se presentó una 
forma básica de resolución de conflictos, en la cual se reflexionó 
sobre: 1) ¿qué quiero yo? 2) ¿qué quiere él? 3) ¿qué necesidad trato 
yo de satisfacer? 4) ¿qué necesidad trata él de satisfacer? 5) ¿cuál es 
el objetivo común?

Igualmente, se explicaron tres pasos para la resolución de con-
flictos en el aula: 1) comprender el conflicto: su naturaleza, enten-
derlo como un proceso, observar los indicadores del conflicto e 
identificar los estilos de solución. 2) reducir el conflicto: enfriar la 
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situación, escuchar activamente. 3) resolver el conflicto: no evitarlo, 
no usar la imposición, no ser permisivo, diferenciar la persona y el 
problema, establecer vínculos, compromiso colaborativo. 

Luego, se explicó la negociación como la capacidad de generar 
acuerdo, alianzas y sociedades beneficiosas para ambas partes, y se 
dio una serie de recomendaciones prácticas. A continuación, se hizo 
un ejercicio personal donde cada uno: describió una situación don-

de se encontró negociando, identificó qué hizo, qué debe hacer para 
mejorar la negociación y cuáles elementos quisiera mejorar.

Sesión 8. En esta última sesión se relacionaron todos los 
temas vistos entre sí y se reflexionó sobre cómo cada uno ejer-
ce influencia en los demás. Adicionalmente, se presentaron las 
recomendaciones para hacer modificaciones al PEI desde el eje 
de convivencia.

Proceso de Cualificación de Estudiantes desde el eje de 
Convivencia y Resolución de Conflictos

Paralelo al proceso desarrollado con los docentes, también 
se propuso la intervención con estudiantes, con la finalidad 
de crear un grupo de las jornadas mañana y tarde, que pudie-
ra efectuar procesos de reflexión, participación y mediación en 
la convivencia y la resolución de los conflictos al interior de la 
institución educativa.  Los contenidos propuestos en un primer 
momento fueron los siguientes:

• Habilidades de comunicación: se hizo evidente mejorar las ca-
racterísticas de comunicación, así como implementar estrategias 
innovadoras en los procesos pedagógicos. Para los estudiantes es 
importante desarrollar habilidades sobre todo de escucha.

• Manejo de la ira: esta habilidad recae principalmente en los es-
tudiantes, ya que se reportó poca tolerancia a situaciones que 
en determinados contextos sólo encuentran como salida emo-
cional brotes de ira.

• Construcción de empatía: definida la empatía como la capaci-
dad de ver las cosas desde la perspectiva de alguien más y/o 
ponerse en los zapatos del otro, con la finalidad de promover 
en los estudiantes el compromiso, aceptación y respeto, delimi-
tando claramente los límites de la autoridad.

• Asertividad: para los estudiantes es importante ampliar el voca-
bulario de sentimientos para expresar una gama más amplia y 
más compleja de emociones que la que se transmite por expre-
siones tales como “mal”, “triste” o “feliz”, etc.

• Negociación y mediación: los estudiantes deben conocer y ma-
nejar herramientas de resolución de conflictos como el modelo 
de 8 pasos de Fran Jovick, conocido también con el nombre 
de “Escuelas Cool”.  Modelo que ha sido reconocido como 
experiencia exitosa en el ámbito estudiantil.

• Reconocimiento de pensamientos improductivos: los estudian-
tes deben generar la reflexión y el reconocimiento de pensa-
mientos improductivos para cambiarlos a pensamientos pro-
ductivos (por ejemplo, de “me las va a pagar” por “yo puedo 
manejar esto”).

• Generar mayor participación de los estudiantes en espacios 
relacionados con la convivencia, como generar un grupo de 

resolución de conflictos que pueda ser representante y media-
dor de la comunidad estudiantil.

El proceso de cualificación de los estudiantes se llevó a cabo en 
de la siguiente manera:

Sesiones 1 a 6. Los estudiantes de las jornadas mañana y 
tarde de bachillerato asistieron en diferentes fechas y por cursos 
a las seis sensibilizaciones sobre las acciones del eje de convi-
vencia del Proyecto IPA-Usaquén, con la finalidad de conocer 
las características del proceso e inscribirse de forma voluntaria 
para formar parte activa de grupos de resolución de conflictos. 
Se registraron 29 estudiantes quienes manifestaron su deseo de 
formar parte de estos grupos.

Aunque en un principio se estimaba desarrollar un proceso de 
desarrollo de habilidades, creación de mesas de resolución de con-
flictos y acompañamiento en la resolución de casos específicos al 
interior de la institución, el aplazamiento de actividades por parte 
del Colegio, el reducido número de inscripciones (en su mayoría 
estudiantes del grado 6to), las dificultades de asistencia de los estu-
diantes (cada convocatoria a reunión determinaba la salida de clase 
y desplazamiento al lugar de reunión con un promedio mayor a los 
15 minutos, lo que reducía los tiempos de charla que en algunos 
casos se limitó sólo a 15 minutos) y la falta de apoyo docente (no 
se presentó acompañamiento de los docentes a la gran mayoría de 
las actividades desarrolladas con los estudiantes).  Por estas razones 
sólo fue posible desarrollar 3 sesiones con cada uno de los grupos, 
tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde.

Sesión 7. En esta sesión se explican los pasos para la resolución de 
conflictos: 1) Establecer pautas de acuerdo, que las dos partes estén de 
acuerdo en solucionar el problema y en respetar. 2) Escuchar las dos 
versiones. 3) Se pregunta a ambas partes qué se entendió de lo que el 
otro dijo. 4) Se da la oportunidad a ambas partes para que den más 
detalles o más información. 5) Se pregunta a cada uno ¿cómo cree que 
se puede solucionar el problema? 6) ¿Cómo se arregla el problema de 
forma concreta? 7) Acordar una solución. 8) Avances del problema.

Sesión 8. El orientador de este eje, propuso a los estudiantes 
elegir una situación de conflicto que se presente con frecuencia en 
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el Colegio. Los estudiantes eligieron una situación de 
matoneo. A continuación, los estudiantes represen-
taron esa situación, actuando entre ellos. Los niños 
presentaron una escena en la que unos niños agreden 
a otro, otro niños que están presentes, observan pero 
no participan en la agresión. Luego llegó la rectora e 
intentó saber qué sucedió y castigó a todos los niños, 
incluso al observador, por no haber delatado a sus 
compañeros. Se evidencia una sensación de injusticia. 
Luego, se reflexiona sobre las formas adecuadas de 
resolver el conflicto.

Sesión 9. Se proyectó una presentación, por parte de los 
docentes del Colegio, de las acciones que se desarrollan a ni-
vel de convivencia (profesora Pilar Herrera, jornada mañana 
y Julieta León, jornada tarde) y la vinculación de los estu-
diantes inscritos como grupos de apoyo primarios para las 
diferentes actividades relacionadas con la convivencia.  Sin 
embargo, no logró realizarse esta sesión debido a actividades 
programadas en el Colegio y por una marcha de movimien-
tos sindicales. Cabe anotar que las docentes mencionadas 
asumieron la responsabilidad de mantener la participación 
los grupos de estudiantes inscritos.

Reflexiones sobre la experiencia
Por el orientador Rafael Velandia

En lo relacionado con el diagnóstico participativo, se 
evidenciaron los problemas ya expuestos a nivel institu-
cional, muy relacionados con los observados por docentes 
hace 10 años y los reportados por el PEL de la localidad.  
Es importante resaltar, que dentro del grupo de docentes 
se encuentra una marcada rivalidad, principalmente oca-
sionada por diferencias ideológicas, lo que en determina-
dos casos se expresa en la falta de apoyo, detrimento de 
procesos y acciones que intentan prosperar en la institu-
ción educativa.

En cuanto a la cualificación docente, fue posible gene-
rar la reflexión y participación de los docentes en relación 
con los temas desarrollados, pero se observó que existen 
un sin número de conductas negativas enquistadas (debido 
principalmente al largo tiempo de desarrollo de la labor y 
la dificultad para asumir nuevas situaciones/estrategias de 
cambio).  Aunque se presentó una asistencia importante 
a cada una de las sesiones, la metodología proponía la au-
togestión de los participantes (lecturas complementarias, 
videos, audios y ejercicios personales de reflexión y desa-
rrollo en aula de los contenidos), pero se debe reportar 
que solamente un 20% de los asistentes efectuaron estos 
procesos y decidieron gestionar en su labor y cotidianidad 
el desarrollo de habilidades específicas.

Aunque se puede afirmar que los docentes participantes 
del proceso cuentan ahora con conocimientos teóricos ac-
tuales y significativos en lo relacionado con la resolución de 
conflictos, sólo aquellos que tomaron la decisión de fortalecer 

sus habilidades personales y confrontar sus antiguas actitudes 
para potenciar nuevas acciones, encontrarán como resultado, 
en el mediano plazo, un mejoramiento de sus relaciones  in-
terpersonales, tanto con estudiantes como entre compañeros, 
mejores niveles de motivación en el desarrollo de su labor, 
disfrutarán de ambientes para su desempeño y facilitarán el 
reconocimiento de otros como actores y facilitadores en la 
resolución de los conflictos que se presenten.

Con respecto al desarrollo de acciones en el aula de clase, 
las reflexiones sobre innovación, motivación y adquisición 
de conceptos fueron enriquecedoras, se observó una pre-
ocupación marcada en los docentes con respecto a la falta 
de motivación de los estudiantes, lo que generó acciones 
de mejoramiento y cambios en las estrategias de clase, asu-
miendo las acciones innovadoras como procesos que deben 
afinarse y complementarse con otras herramientas como las 
tecnologías multimedia.

En el caso de los estudiantes, es contradictorio y signi-
ficativo el hecho de que más del 70% de los educandos, en 
su momento, manifestó interés en solucionar los conflictos 
en la Institución y la necesidad de ser tenidos en cuenta en 
los procesos de la misma; sólo menos de un 5% decidieran 
asumir compromisos en la conformación de grupos en lo re-
lacionado a este tema.  La principal razón puede deberse a los 
bajos niveles de sentido de pertenencia que se presentan en 
el Colegio, donde las acciones y situaciones de los estudiantes 
buscan en un primer momento la satisfacción de las nece-
sidades individuales antes que las colectivas y/o sociales.
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Capítulo 3: Fomentando la reflexión 
sobre el  PEI del Colegio 

Nuevo Horizonte y el PEL
En este capítulo se presentan las recomendaciones que se pro-

ponen para guiar algunas modificaciones del Proyecto Educativo 
Institucional de la IED Nuevo Horizonte, desde la perspectiva del 
proyecto de investigación “Comunicación y Tecnología”. De otra 

parte, se presenta un aparte relacionado con el Proyecto Educativo 
Local de Usaquén, en el cual se plantean varias recomendaciones 
para considerar, tras los aprendizajes obtenidos a través del desarro-
llo del Proyecto Investigación Pedagógica en el Aula – IPA.

Recomendaciones al Proyecto Educativo Institucional: 
“Un Nuevo Horizonte, Una Nueva Esperanza de Vida”

Las recomendaciones que se presentan a continuación, surgen de 
la lectura del PEI, del Manual de Convivencia, del Sistema de Evalua-
ción, de las opiniones expresadas por los y las docentes y las directivas 
en diferentes reuniones, encuentros y conversaciones, de los comen-
tarios compartidos por algunos y algunas estudiantes del Colegio en 
diferentes ocasiones, de las sugerencias consignadas en los informes 
de los orientadores y de las apreciaciones que surgen de las discusio-
nes presentadas al interior del equipo de investigadores IPA-Usaquén.  
Estas sugerencias se encuentran clasificadas en grandes categorías 

que pueden analizarse por separado, pero que también pueden leer-
se de manera conjunta, debido a que se encuentran interrelaciona-
das, esto es porque la adopción de alguna supone asumir ciertas 
implicaciones en otras categorías. 

A continuación, se exponen cada una de las categorías de suge-
rencias, según aspectos constitutivos del PEI. Es de anotar que estas 
recomendaciones pueden modificarse en la medida en que avance el 
fortalecimiento del proceso en la institución educativa y se presen-
ten nuevos aprendizajes.

Filosofía institucional, misión, visión y valores
La visión y la misión institucional tienen una orientación hacia 

aspectos relacionados con la convivencia en el Colegio. Se sugiere 
que estos aspectos integren el desarrollo cognitivo de los estudian-
tes y el desarrollo del pensamiento socio-crítico, objetivos que se 
perciben como fundamentales en el ambiente institucional. 

De otra parte, la filosofía institucional, la misión, la visión y los 
valores se encuentran consignados únicamente en el Manual de 
Convivencia. Sería recomendable que adquirieran una importancia 

mayor en el documento del PEI, ubicando un apartado para estos 
aspectos en la presentación del mismo.

Con respecto a los valores, sería interesante identificar estrategias 
que los hicieran más vívidos y presentes en la cultura escolar y, si es 
posible, elegir unos cuantos muy significativos a través de una estra-
tegia participativa, con estudiantes y docentes, a través de la cual se 
pueda reflexionar sobre la importancia de cada uno y comenzar con 
un proceso de apropiación real de esos valores.

Modelo socio-crítico
Es hace indispensable que este modelo se convierta en un aspecto 

vívido en la cotidianidad de la vida escolar del Colegio Nuevo Horizon-
te; para ello, sería necesario que el PEI brindara algunas orientaciones 
en la búsqueda de este propósito. Estas orientaciones pueden estar re-
lacionadas con estrategias tales como las abordadas por los y las docen-
tes del ciclo 2, quienes han trabajado el tema de “redes conceptuales” 
para fomentar el desarrollo del pensamiento socio-crítico en los y las 
estudiantes. De igual manera, otra estrategia puede relacionarse con la 
realización de actividades grupales específicas con los y las docentes 

que contribuyan a desarrollar las tareas asignadas, pero que posean di-
námicas que les permitan vivir, a manera de ejemplo, formas específicas 
de desarrollo del pensamiento socio-crítico en el aula de clase. 

Por otro lado, este modelo puede hacerse vívido en la implemen-
tación de las acciones del proyecto de investigación del colegio “Co-
municación y Tecnología”, que pretende fomentar la investigación 
en el aula y el desarrollo de procesos participativos de construcción 
del conocimiento y de reflexión continua, tanto en docentes como 
en estudiantes.
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Proyecto de investigación “Comunicación y Tecnología”
En la última versión del PEI se contempla como su columna 

vertebral a los Derechos Humanos, adquiriendo gran importancia 
el proyecto transversal de Democracia. Resulta evidente la relevan-
cia de este centro en la vida escolar; sin embargo, se logra observar 
que no se ha conseguido llevar a la práctica este principio y que no 
se ha constituido en una estrategia clara que permita la articulación 
y relación de todos los proyectos que existen en el Colegio entre sí 
y con el modelo socio-crítico, lo que hace que el PEI sea un docu-
mento desarticulado, lo cual se refleja en las acciones que se realizan 
en la Institución.

En este momento, se necesita encontrar otra forma de con-
cebir la estructuración del PEI, por esta razón, se sugiere un 
cambio de eje central, se espera que ahora sea el proyecto 
de investigación “Comunicación y Tecnología” el que pase a 
ocupar este lugar, debido a que se encuentra orientado a lo-
grar la articulación de los proyectos transversales, el modelo 
socio-crítico y, posteriormente, los ciclos.

Este proyecto de investigación tiene gran fundamento en el 
proyecto transversal LEO “Comuniquémonos con Sentido y 
Significación”, dado que su objetivo general de investigación se 
relaciona con la potenciación y el desarrollo de competencias 
comunicativas y tecnológicas tanto en estudiantes como en do-

centes. Es de anotar, que este proyecto transversal ha involucra-
do entre sus estrategias el uso de la tecnología, como el manejo 
de la emisora y la creación de videos. 

En este orden de ideas, el proyecto “Comunicación y Tecnología” 
tiene un gran potencial para articular todos los proyectos transversales 
y los ciclos, dado que las competencias comunicativas (expresión oral, 
capacidad de escucha, comprensión lectora y expresión escrita) son 
fundamentales para el desarrollo de los procesos de aprendizaje e in-
tervienen claramente en la ejecución de cada uno de estos proyectos y 
de todas las áreas del conocimiento. 

Adicionalmente, el proyecto de investigación contempla el de-
sarrollo de competencias tecnológicas, para ello, se tiene planeada 
la creación de un canal multimedial que incluye video, emisora y 
periódico virtuales. Al involucrar las nuevas tecnologías, este pro-
yecto puede posibilitar, por parte de los y las docentes, la creación 
de nuevos ambientes de aprendizaje significativos que sean más 
motivantes para los y las estudiantes y, a su vez, supone que es-
tos ambientes novedosos pueden constituirse como facilitadores 
del desarrollo de las competencias comunicativas que se requieren 
para un desempeño académico satisfactorio y para el ejercicio de 
relaciones convivenciales armónicas entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.

Ejes del proyecto
Este proyecto se encuentra conformado por cuatro ejes que permitirán la articulación de todos los proyectos transversales y, en una 

segunda fase, de los cinco ciclos, teniendo siempre como base subyacente el modelo socio-crítico.

Eje de diseño y desarrollo tecnológico
Este eje es el encargado de crear, diseñar, desarrollar, implementar y actualizar frecuentemente todos los componentes del canal multi-

medial, es decir, la emisora virtual, el canal de video y el periódico virtual, así como la plataforma que los soporta, administrando todos los 
contenidos que se trabajarán en cada uno de ellos. Este eje resulta fundamental para el desarrollo de las competencias tecnológicas.

Eje de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
Este eje tiene como objetivo trabajar cada uno de los componentes del canal multimedial como mediador pedagógico, es 

decir, cómo cada uno puede ser utilizado por los proyectos transversales y los ciclos, en las diferentes áreas, para fomentar los 
procesos de aprendizaje de los y las estudiantes a través de la creación de ambientes significativos y creativos de aprendizaje 
por parte de los y las docentes. Este eje resulta fundamental para el desarrollo de las competencias tecnológicas y de las comu-
nicativas; así como también, por esta vía, para tener efectos positivos en las relaciones convivenciales. Para el logro de los fines 
pedagógicos de este eje, en este proyecto, se centraron los esfuerzos en el eje correspondiente al lenguaje, la comunicación y la 
expresión por las razones que se vislumbran a continuación.

Eje de lenguaje, comunicación y expresión
 Este eje trabaja los géneros discursivos y las tipologías textuales utilizadas en cada una de las acciones de los proyectos transversales o 

de ciclo, dependiendo de los recursos que empleen en los mismos, los cuales pueden estar relacionados o no con el Canal Multimedial. Esto 
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significa que trabaja la manera como se utiliza el lenguaje y las formas de expresión y cómo se crean y desarrollan con-
tenidos para cartillas, guiones de video, guiones pedagógicos, escritos literarios, caricaturas, artículos para el periódico 
virtual, notas y noticias para la emisora, etc. Este eje resulta fundamental para el fortalecimiento pedagógico del Canal 
Multimedial, a través del empleo de Secuencias Didácticas que permiten el desarrollo de las competencias comunicati-
vas, tanto en docentes como en estudiantes, y la apropiación del Canal Multimedial en el aula.

Eje de convivencia y resolución de conflictos
Las orientaciones de este eje están enfocadas en el desarrollo de habilidades sociales, habilidades comunica-

tivas, manejo de las emociones y estrategias de mediación, negociación para la resolución de conflictos y para el 
ejercicio de relaciones asertivas y en el fomento de una convivencia armónica entre los miembros de la comuni-
dad educativa. Este eje es fundamental para el desarrollo adecuado de los demás ejes y cobra gran relevancia en 
medio de las circunstancias actuales de violencia vividas en el Colegio y sus alrededores; por esta razón, puede 
abordarse desde varios frentes: articulación con algunos proyectos transversales, acciones conjuntas con el Comi-
té de Convivencia del Colegio, formaciones con docentes y estudiantes, constitución de una Mesa de Resolución 
de Conflictos y estimulación de la puesta en marcha de estrategias comunitarias de protección y prevención de 
violencias a través de la acción de instituciones gubernamentales que deben hacer presencia en el sector. Este eje 
puede contribuir en el desarrollo de las competencias comunicativas relacionadas con la capacidad de escucha y 
la expresión oral y de las competencias tecnológicas al implementar en sus procesos el uso del Canal Multimedial.

Eje ambiental
Este eje aborda la problemática ambiental como una responsabilidad de todos los miembros de la comu-

nidad educativa, por lo que los roles tanto de docentes como de estudiantes, juegan un papel central en la 
relación armónica con el entorno y la promoción de su cuidado. Esta relación con el entorno tiene implícita 
la relación escuela-entorno-comunidad y hace referencia a los aspectos físicos, sociales y políticos que afectan 
las condiciones de vida de las personas y que resultan siendo la base para la reflexión y modificación de las 
propias actitudes y conductas. Este eje debe ser liderado por el PRAE, proyecto que se enfoca en la proble-
mática del manejo de los residuos sólidos, el cual se orientará al desarrollo de la conciencia ambiental tanto 
en estudiantes como en docentes, a través de jornadas de sensibilización y de procesos investigativos llevados 
a cabo por los y las integrantes del grupo ecológico, quienes pueden constituir un semillero de investigación. 
Este eje contribuirá al desarrollo de competencias comunicativas y tecnológicas por medio de los diferentes 
recursos que empleará para la ejecución de sus actividades.

Proyectos transversales y ciclos
Es hace necesario que, en una primera etapa, todos los proyectos transversales se articulen con el proyecto “Comu-

nicación y Tecnología” y luego, en una segunda etapa, los ciclos sean los que puedan articularse con la investigación. 
Para la articulación de los proyectos transversales, los miembros de cada uno de ellos deberán estudiar detenidamente cada 

una sus acciones, para identificar las actividades que pueden estar relacionadas con los ejes del proyecto de investigación y, 
de esta manera, generar estrategias de apropiación de cada uno de los componentes del Canal Multimedial para el desarrollo 
de sus contenidos, la socialización de sus acciones a toda la comunidad educativa y, especialmente, para la consecución de 
los objetivos de la investigación: potenciar y/o desarrollar las competencias comunicativas y tecnológicas. Se espera que los 
proyectos transversales genere, una reflexión entorno a estos objetivos con respecto a las acciones ejecutadas, para así llegar a 
conclusiones concretas y generar cambios significativos en las prácticas en el aula. 

En relación a los ciclos, se sugiere articularlos con los proyectos transversales a través de los básicos de aprendizaje. 
De esta forma, desde cada proyecto transversal se identificarán los básicos con los que puede tener relación y for-
mular según los objetivos de su propio proyecto, para complementar los avances por los ciclos. Posteriormente, 
los ciclos identificarán las acciones pedagógicas que puedan articularse con los ejes del proyecto “Comunicación 
y Tecnología”, para luego realizar las reflexiones pertinentes. Esta estrategia de articulación podrá impulsar la 
estructuración de los ciclos 3, 4 y 5, los cuales presentan escasos avances.
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 Gráfico 8. Ruta para la Articulación de Proyectos Transversales, Ciclos y Proyecto “Comunicación y Tecnología”.

Investigación y acción pedagógica en el aula
Al constituirse el proyecto de investigación en el eje central del 

PEI, éste debería especificar en un apartado la necesidad de promo-
ver procesos investigativos al interior del aula de clase, con el estable-
cimiento de objetivos claros, a través de acciones pedagógicas que 
permitan la construcción conjunta de conocimiento entre docentes y 
estudiantes. Esto puede lograrse mediante la planeación y ejecución 
de proyectos de aula o de secuencias didácticas que permitan al do-
cente la creación de ambientes significativos de aprendizaje que, a su 
vez, faciliten que los y las estudiantes descubran los conocimientos y 
lleguen a sus propias conclusiones, con la oportuna guía del docente, 
gracias a procesos de reflexión. 

Los ambientes significativos de aprendizaje surgen de la interacción 
de factores objetivos, como elementos físicos, organizativos, sociales 
y tecnológicos, con factores subjetivos, como aspectos perceptuales, 
emotivos, cognitivos y culturales, tanto de los y las estudiantes, como 
de los y las docentes. Estos ambientes se caracterizan por:

• Priorizar el aprendizaje de los y las estudiantes desde sus pro-
pias formas de aprender.

• Centrarse en las características de ellos y ellas y aprovechar sus 
capacidades para potenciar estos procesos.

• Propiciar el aprendizaje colaborativo y fomentar la comunica-
ción y el trabajo en grupo. 

• Proveer múltiples recursos y emplear estrategias interactivas, 
audiovisuales y/o creativas que logran despertar la motivación 
de los y las participantes.

• Desarrollar estrategias que faciliten la implicación emocional 
de los y las estudiantes.

• Generar en ellos y ellas procesos reflexivos facilitando relacio-
nes entre los conocimientos adquiridos y el saber que ya po-
seen desde su propia experiencia y desde la información que les 
brinda su entorno.

Adicionalmente, es indispensable que se desarrollen estrategias 
de documentación y/o sistematización de las experiencias peda-
gógicas que surjan de estas nuevas dinámicas, para concretar los 
procesos investigativos y así realizar reflexiones sobre las prácticas 
pedagógicas mismas.

Acciones en ejes del proyecto de investigación "Comunicación y Tecnología"

Proyectos transversales

Educación Sexual

Ambiental Comunicación y 
lenguaje Tecnologías

Investigación

Leo

Convivencia y 
resolución de 

conflictos

Proyecto ambiental escolar

Prevención de desastres

Tiempo Libre

Democracia y derechos 
humanos
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Rol de docentes y de estudiantes en el proceso de aprendizaje
Rol del docente

Se sugiere especificar en el PEI el rol que los principios del Cole-
gio suponen debe asumir el docente en el proceso educativo. Al res-
pecto, se espera que el docente sea responsable de crear ambientes 
de aprendizaje significativos que estimulen realmente los procesos 
de aprendizaje de los y las estudiantes y que fomenten en ellos y 
ellas el desarrollo de un pensamiento socio-crítico. Para la creación 
de tales ambientes de aprendizaje es necesario que los y las docentes 
identifiquen, en primera medida: ¿Qué enseñar?, ¿a quién enseñar? 
Y ¿cómo enseñar? y de esta manera determinar los ambientes más 
adecuados y permitirse desplegar su capacidad creadora y creativa 
que les facilite salir de la rutina y ofrecer a los y las estudiantes nue-
vas  posibilidades de aprendizaje. 

Resulta vital que él y la docente tengan en cuenta factores moti-
vacionales de los y las estudiantes, así como elementos metacogni-
tivos que les permitan extrapolar los aprendizajes obtenidos a otros 
contextos y situaciones. De la misma manera, debe contemplar el 

trabajo en equipo y la construcción colectiva del conocimiento, 
proceso en el cual el rol del docente se traduce en el creador del 
ambiente de aprendizaje que asume un papel de guía en el proce-
so, no de transmisor de información. Por otro lado, se espera que 
la guía del (a) docente lleve a los y las estudiantes a la reflexión con 
respecto a los conocimientos adquiridos, sus propios procesos 
de aprendizaje, emociones, percepciones, ideas y razonamientos, 
actitudes y comportamientos, así como con la relación de estos 
aspectos con su entorno. Por esta razón, el y la docente deben 
motivar la expresión de los y las estudiantes a través de diferentes 
maneras que permitan su participación activa, por lo que deben 
estar muy atentos a la escucha. De la misma forma, se espera que 
el docente asuma una posición crítica sobre su propio ejercicio 
docente, llevando a la reflexión sus propias prácticas pedagógicas, 
para repensar continuamente la manera mejorar la creación de los 
ambientes de aprendizaje.

Rol del estudiante
Resulta igualmente importante especificar el rol que se espera 

asuma el o la estudiante en su proceso de aprendizaje y en su vida 
escolar en general. En la categoría anterior se logra evidenciar este 
rol, en el cual la (el) estudiante tiene un papel activo en la construc-
ción del conocimiento que adquiere a través de los ambientes de 
aprendizaje propuestos por el o la docente. Como se mencionaba, 
es importante que pueda desarrollar su creatividad y hacer un traba-
jo reflexivo con respecto al saber adquirido, a sus experiencias per-
sonales y su propia conducta, así como expresar sus sentimientos y 
emociones, y, a partir de esta reflexión, analizar su propia situación 
y la de su contexto para desarrollar una posición crítica frente a la 
realidad. De esta manera, el o la estudiante puede desarrollar un 
pensamiento socio-crítico. 

Sin embargo, es evidente que este proceso participativo y reflexi-
vo depende de las posibilidades que ofrezca el o la docente en su 
clase y del ambiente de aprendizaje que construya. Además, puede 
plantearse la oportunidad al o la estudiante para ser co-construc-
tor(a) de estos ambientes.

De otra parte, es necesario hacer énfasis en la percepción que 
tienen los y las docentes de los y las estudiantes. Un docente que 
considera que los niños, las niñas y los (as) jóvenes con quienes 
trabaja son personas con el potencial para desarrollar ciertas habi-
lidades y destrezas en determinados tiempos, y con la capacidad de 
asumir una actitud abierta al aprendizaje si logran ser motivadas, 
seguramente podrá estar lo suficientemente motivado para crear 
ambientes de aprendizaje significativos y creativos que logren atraer 
la atención de sus estudiantes, en una relación de respeto y cordia-
lidad. Si por el contrario, un docente considera que las niñas, los 
niños y las(os) jóvenes de sus clases no tienen el potencial de apren-
der, porque no han recibido una estimulación adecuada desde sus 
primeros años de vida, seguramente, este docente no intentará crear 
ambientes significativos de aprendizaje y generará dinámicas monó-
tonas, tanto para los estudiantes como para él mismo, impidiendo 
la presencia de disposiciones abiertas al conocimiento y actitudes 
positivas en las clases, que en últimas, pueden terminar afectando la 
convivencia en el aula.

Currículo
En coherencia con las categorías anteriores, es necesario que el 

currículo se encuentre centrado en el o la estudiante y en el desarro-
llo de sus capacidades cognitivas, interaccionales y sociales, tenien-
do en cuenta las problemáticas que encuentra en su entorno y que le 
permita la construcción de interrogantes y le facilite un mayor acer-
camiento a la comprensión de su contexto. De otra parte, las áreas 
deberían poder integrar a su plan de estudios las acciones concretas 

que van a ejecutar a través de los proyectos transversales. También, 
podrían identificar los tiempos que pueden dedicar mensualmente 
en las clases para la planeación y diseño de las actividades de estos 
proyectos con los y las estudiantes (como la producción de textos 
escritos, creación de videos y otros recursos que se necesiten), para 
la ejecución posterior y conjunta de las acciones macro planteadas. 
Igualmente, se debería contemplar tiempos de algunas clases para la 
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reflexión pertinente sobre las acciones realizadas, relacionándolas con los contenidos propios de las áreas. De darse esta posibi-
lidad, las acciones correspondientes al proyecto de investigación “Comunicación y Tecnología” estarían vinculadas al currículo.

Sistema institucional de evaluación
Se sugiere incluir la evaluación de docentes en el sistema, a través de la autoevaluación y de la evaluación realizada por los 

niños, las niñas y los (as) jóvenes del Colegio, con resultados confidenciales que sólo sean entregados a cada uno(a) de los (as) 
docentes, realizando la socialización de los mejores resultados únicamente.

De otra parte, se recomienda que el documento del SIE sugiera algunas estrategias alternas de evaluación, tales como juegos, 
concursos y otras actividades lúdicas que permitan el desarrollo de los procesos de aprendizaje, pero a la vez la determinación 
de los conocimientos adquiridos, así como actividades en la que los y las estudiantes crean las formas de evaluación o las pre-
guntas para las (os) compañeras (os) del mismo curso o de otros cursos, en las que ellos y ellas mismos (as) deben especificar 
las respuestas correctas, lo que facilitará los procesos de aprendizaje. Igualmente, es importante evaluar características propias 
del desarrollo del pensamiento socio-crítico.

Por otro lado, sería interesante pensar una dinámica diferente para la finalización de cada período, en la cual se les per-
mitiría a los y las estudiantes que hubieren aprobado las asignaturas, participar en actividades lúdicas y de entretenimiento, 
mientras que aquellos y aquellas que debieren recuperar se encuentren en actividades académicas. Se pensaría que esta estra-
tegia podría adoptarse durante la última semana del período, antes de la entrega de boletines, y permitiría la disposición de 
tiempos frecuentes de recuperación que les facilitaría a los y las estudiantes que reprueban nivelarse y a la vez motivarse para 
obtener mejores resultados en cada área del conocimiento.

Manual de convivencia
Los contenidos de los Manuales de Convivencia del Colegio, tanto de primaria como de bachillerato, pueden articularse con 

otras acciones que deben ser ejercidas desde varios frentes para abordar las problemáticas que se presentan en este ámbito. Para 
ello, deben estar regidos por los cuatro enfoques de la Política de Infancia y Adolescencia: el de derechos, el diferencial, el de 
participación y el de Gestión Social Integral. Al tener presentes estos enfoques, el Manual de Convivencia puede plantear las 
siguientes líneas de acción:

Comités de Convivencia. Mayor claridad sobre sus competencias en cada una de las sedes y en cada jornada. Así como la 
ampliación explícita de su campo de acción, para la planeación y ejecución de actividades colectivas que contribuyan a sensibi-
lizar sobre determinados temas y con cierta periodicidad. Además, se sugiere que el comité general del Colegio, ejerza acciones 
de GSI para que otras instituciones o instancias públicas o privadas que son corresponsables en temas de convivencia y factores 
relacionados con ella, puedan abordar de estas temáticas con la comunidad educativa, así como ofrecer espacios de esparcimien-
to que contribuyan al manejo de los niveles de estrés y de conductas que afectan la sana convivencia. Además, es importante 
que este comité, a través de este tipo de acciones y otras, aporte en la búsqueda de estrategias que involucre a los padres y las 
madres de familia como agentes activos y corresponsables en el desarrollo integral de sus hijos e hijas.

Articulación con los proyectos transversales. En los Manuales de Convivencia se puede hacer explícita la responsabilidad 
que tienen todos y todas las docentes en este tema y la manera como se puede contribuir desde cada una de las áreas. De esta 
manera, se sugiere que cada proyecto transversal planee una acción anual que contemple la participación de las familias y de 
la comunidad, a través de jornadas de “puertas abiertas”, para acercar la escuela a su entorno y para que ofrezca espacios de 
comunicación, expresión y fortalecimiento de las redes sociales.

Plan Integral de Prevención y Manejo de Violencias. Se sugiere apostar a la estructuración de este plan para abordar de 
manera integral las problemáticas relacionadas, para articular todas las acciones que se pueden llevar a cabo, tanto de interven-
ción como de prevención, desde diferentes instancias del Colegio u otras instituciones, en los distintos ámbitos, el personal, el 
familiar, el escolar, el comunitario y el social.

Manuales de Convivencia Participativos. Se recomienda que cada año se hagan modificaciones a los manuales con 
la participación activa de niños, niñas y adolescentes, donde, como en el caso del manual de primaria, todos y todas pue-
dan personalizar su manual. Además, se puede invitar a la comunidad educativa a pensar en formas gráficas o artísticas de 
ejemplificar situaciones problemáticas y la forma como pueden resolverse, a través de concursos o exposiciones e inclu-
sive, haciendo uso de las nuevas tecnologías (como el canal multimedial) para elaborar estas propuestas y para socializar 
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las creaciones hechas en este respecto. Adicionalmente, es importante que en el manual de primaria ayude a los niños y las niñas a 
identificar las consecuencias que puede traer el incumplimiento de la norma.

Creación de Mesas de Mediación y Resolución de Conflictos. Estas mesas pueden constituirse en una oportunidad 
para intentar dar respuesta a los problemas, antes de pasar a sanciones establecidas por el comité de convivencia. Para que ellas 
funcionen, es necesario diseñar una Ruta de Mediación y Resolución de Conflictos, en la que se incluyan todas las instancias 
pertinentes y pasos claros para la búsqueda de soluciones y para su seguimiento. Se sugiere que existan mesas para los y las 
estudiantes, conformadas por representantes de ellos y ellas mismos, y otras mesas para los y las docentes, conformadas por 
ellos y ellas, sin representación de las directivas.

Manual de Convivencia para Docentes y Directivas. Se sugiere la creación de este manual, con la participación de todos y de todas, 
para fomentar relaciones asertivas entre colegas. Este manual, debe contemplar la Ruta de Mediación y Resolución de Conflictos antes men-
cionada, pero también aspectos relacionados con la prevención y el manejo de factores relacionados con los problemas convivenciales, por 
lo que se recomienda que contemple actividades especiales de salud y bienestar ocupacional docente, salidas pedagógicas (que pueden ser 
planteadas como jornadas pedagógicas especiales, las cuales pueden ser pensadas desde los proyectos transversales), espacios de reflexión y 
comunicación y actividades que fomenten el pensamiento autocrítico.

Recomendaciones para la actualización del Proyecto Educativo 
Local de Usaquén

Las recomendaciones consignadas en este documento han sido propuestas de manera conjunta por todos y todas las asistentes de inves-
tigación del “Proyecto Investigación en el Aula – IPA-Usaquén”, a partir del estudio del PEI de cada colegio, de la lectura del PEL y de la 
realidad de cada una de las instituciones educativas de esta localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en coherencia con las políticas educativas de la actual administración 

distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación de la primera 
infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones educativas del sector 
como marco para la planeación y ejecución de estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas presentes y el mejoramiento 
de la calidad de la educación. 

Dicho marco orientador, será de utilidad para que las IE posean un norte que guíe los objetivos del accionar institucional, y para que 
estas instituciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con respecto a determinados asuntos. Sin embargo, estas orientaciones deben 
ser lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones las adapten a las necesidades de su propia población y a sus características 
particulares, pero lo suficientemente precisas para que se constituyan en motores que fomenten la concepción y adopción de estrategias que 
realmente mejoren las condiciones educativas de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la localidad, así como su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y de Plan Distrital de Desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que pueden contribuir en la organización de las recomendaciones sugeridas 

al PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:
• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de manera integral, contemplando las categorías de existencia, desarrollo, 

ciudadanía y protección.
• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos desde una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, teniendo en 

cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, género, etnia, raza, desplazamiento, etc.
• Participación: la cual se contempla como un derecho de ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía de los derechos.
• Gestión Social Integral: implica la articulación interinstitucional e intersectorial para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las acciones y competencias institucionales de los organismos que trabajan con y 

por esta población, también se debe partir de los principios que la rigen, como lo son: la universalidad y la igualdad de los derechos, la 
protección integral, el interés superior de las niños y las niñas, la prevalencia y la corresponsabilidad.
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Enfoque de derechos
Categoría de desarrollo. La escuela, por excelencia, siem-

pre ha sido una de las instituciones con gran responsabilidad 
en la garantía del derecho a la educación. A partir de esta pre-
misa y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá 

Humana, de mejorar la calidad y la cobertura de la educación 
que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes del Distrito, se 
hace indispensable que el PEL de la localidad de Usaquén con-
temple los siguientes aspectos:

Aspectos generales
• Fortalecimiento de la educación pública. Es importante ver este 

aspecto desde una perspectiva gubernamental y presupuestal 
que priorice lo público, pero también desde una perspectiva 
de voluntad institucional. En este sentido, se advierte que la 
calidad de la educación depende de tres aspectos.

• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en 
este asunto.

• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnológi-
co, dotación, ayudas didácticas, etc.

• Espacio para la autonomía en la cátedra académica y fomento 
de la investigación y formación permanente de los docentes.

• Fomento de la investigación en el aula en todas las instituciones 
educativas. Implicación de procesos continuos de documenta-
ción y de sistematización de las experiencias, creación y mante-
nimiento de semilleros y comunidades de investigación, tanto 
institucional como territorial y locales. También se requiere el 

establecimiento de espacios y tiempos para los grupos de in-
vestigación, así como estímulos que fomenten estas actividades 
(por ejemplo, menos carga académica para una mayor dedica-
ción a la investigación).

• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estu-
dio flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.

• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que 
puedan establecerse desde la DILE, cuando puedan trabajarse 
en aspectos académicos comunes a todas las IE locales, con eva-
luaciones específicas que evidencien su impacto pedagógico.

• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e 
intercambio de experiencias educativas de investigación y de 
innovación que se coordinen desde la DILE.

• Fomento y fortalecimiento de las Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación como mediadores en la adquisición 
del aprendizaje. 

Enfoque de derechos y GSI
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes dere-

chos y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o dificulta la 
garantía de otro, por esta razón se habla del abordaje integral de la 
garantía de los derechos. En este orden de ideas, resulta claro que 
no sólo los aspectos mencionados en el aparte anterior afectan la 
calidad educativa, ésta también se ve afectada por la vulneración 
de otros derechos relacionados con las categorías de existencia, de 
protección, de ciudadanía y de la misma categoría de desarrollo, ta-
les como el derecho a la recreación, el arte, la cultura y el adecuado 
desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc. La vulneración de otros 
derechos está convirtiendo a la escuela en escenario de diversos ti-
pos de violencias y situaciones difíciles de convivencia que están 
perjudicando la calidad de la educación. 

Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía integral 
de los derechos, de la mano con el Estado, la sociedad, la familia y los 
mismos niños y niñas. Sin embargo, las IE se están viendo desborda-
das por problemáticas ajenas a la educación y no están logrando vincu-
lar a los padres y las madres de familia como agentes corresponsables 
en los procesos educativos y de vida de sus  hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son igual-
mente corresponsables en la garantía de derechos, algunos de los 
cuales pueden tener mayor competencia para el afrontamiento de 
determinadas problemáticas, se hace necesario acudir a la Gestión 

Social Integral desde la DILE para que las IE no se encuentren solas 
en la búsqueda de estrategias de solución, cuando muchas de ellas 
comparten las mismas preocupaciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de articulación 
con las demás secretarías locales y otras entidades gubernamentales 
o privadas para que hagan presencia en los diferentes territorios, y 
apoyen a las IE en el abordaje de situaciones relacionadas con salud, 
seguridad alimentaria y nutricional, pautas de crianza, violencias, con-
sumo de SPA, pandillismo, abuso sexual, trabajo infantil, recreación, 
deportes, cultura, artes, redes comunitarias, territoriales y locales, etc., 
donde los colegios pueden brindar los espacios para realizar este tipo 
de intervenciones con la comunidad, tanto educativa como del entor-
no, y, de esta manera, permitir a los y las docentes ocuparse del ejer-
cicio educativo de calidad y acercar la escuela al contexto circundante 
y a la realidad de sus familias. Esta articulación puede lograrse si la 
DILE participa activamente en diferentes mesas intersectoriales, tales 
como la de infancia y adolescencia y la Red del Buen Trato. 

Es de anotar, que las acciones de GSI son insuficientes si no parten 
del diagnóstico de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Es 
claro que el PEL contempla este diagnóstico, pero no resulta siendo 
propositivo con respecto a las características particulares de cada uno 
de los seis territorios de la localidad. Por ejemplo, es necesario cruzar 
datos sobre las tasas de deserción y reprobación por género, con los 
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índices y motivos de faltas al manual de convivencia en los colegios, en 
los cuales se observa que, en ambos casos, las tasas son mayores para el 
género masculino. Valdría la pena generar estrategias de identificación 
de relaciones directas entre estas tasas, para saber con seguridad si los 
niños que presentan problemáticas de convivencia son los mismos que 
desertan y/o reprueban el año escolar, para luego indagar sus situa-
ciones emocionales, personales, familiares y socio-culturales. Esto per-
mitiría tipificar factores de riesgo asociados y poder entrar a formular 
planes de acción intersectoriales e interinstitucionales específicos. Para 
ello el proceso puede alimentarse de las sugerencias que surjan en las 
mesas de rectores, coordinadores, orientadores y docentes.

Al respecto, es indispensable disponer de diagnósticos actuali-
zados para la reformulación del PEL, debido a que se presentan 

varios datos del 2009 y del 2010. Por ejemplo, se menciona que 
en el año 2009 se presentaron las siguientes tasas de deserción por 
grados: prescolar 3.3%, primaria 2.5%, Secundaria 3.7% y Media 
3.1%, correspondiendo estas cifras a tasas distritales sin distinción 
por localidades, por lo que se desconocen los datos concretos de 
Usaquén en este aspecto. Con relación a lo que ha transcurrido del 
año, se sabe que han desertado alrededor de 5.000 niños y niñas en 
esta localidad, según lo reportado  por la directora de la DILE, lo 
cual corresponde a más del 16% de la población estudiantil, dado 
que al inicio del año se matricularon alrededor de 30.000 estudian-
tes. Esto significa que año tras año la situación puede modificarse 
sustancialmente, por lo que periódicamente debe revisarse el PEL 
y adaptarlo a las nuevas realidades y necesidades que se presentan.

Enfoque de participación
Como se mencionó anteriormente, este derecho de ciudadanía se 

convierte en enfoque de la PIA dado que es transversal a todas las 
categorías de derechos, debido a que la participación activa de los 
niños en todos los ámbitos de sus vidas va a hacer que ellos y ellas 
mismas asuman un papel corresponsable en la garantía y exigencia 
de sus propios derechos. En este orden de ideas, son los mecanismos 
de participación que se establezcan los que van a permitir a los niños 
incidir en las políticas educativas y en las estrategias y metodologías 
académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fomente el fortalecimiento 
de los gobiernos escolares, el rol de los y las representantes estudiantiles 
y la opinión de todos y todas las niñasy los niños de los colegios, así 
como el carácter que se le dé a su influencia en las decisiones institucio-
nales que se adopten en lo relacionado con las dinámicas académicas, 
pero también con las situaciones que tienen que ver con la convivencia 

en el Colegio. Este aspecto implicaría que se diseñaran estrategias de 
participación diferenciales, según los ciclos de edad, para garantizar la 
participación de los y las estudiantes más pequeños(as).

Esta recomendación se encuentra en total coherencia con la pro-
puesta del PEL referida a la generación de proyectos de convivencia 
orientados a mejorar las condiciones de vida de los niños, lo cual tam-
bién es compartido por el Plan de Desarrollo Distrital, el cual tiene 
como uno de sus objetivos en educación la creación de proyectos 
integrales de ciudadanía y convivencia. Para el cumplimiento de este 
propósito es igualmente necesario el fortalecimiento de la GSI desde 
las instituciones educativas con la participación de los y las estudiantes.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones para que 
las IE puedan adoptar los medios tecnológicos y de comunicación 
para el fomento de la participación ciudadana y del contacto de los 
colegios con la comunidad.

Enfoque diferencial
Desde esta perspectiva, se requiere que el PEL aborde aspectos 

relacionados con la multiculturalidad y la diversidad en la escuela, 
aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de violen-
cia y problemas convivenciales que se presentan al interior de los 
planteles educativos. En este sentido, se hace necesario que la DILE 
fomente la generación de espacios de sensibilización, de aceptación 
y de respeto ante la diferencia, promocionando estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la aten-
ción a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas espe-
ciales, el énfasis de algunas instituciones educativas en la atención 
a personas con este tipo de necesidades o apoyo económico para 
que los colegios puedan adaptar sus instalaciones para ofrecer una 
educación de calidad a esta población, así como el ofrecimiento de 
profesionales de apoyo en disciplinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis 
en los derechos de la mujer y en las nuevas masculinidades, 

con el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que con-
tribuyen en la permanencia de circunstancias de diferentes 
tipos de violencia por los roles que se asignan socialmente 
tanto a hombres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la di-
versidad sexual.

• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en 
cada IE, que exalten la importancia de la multiculturalidad y 
de los aportes que estas etnias han ofrecido al país gracias a 
sus competencias históricas y culturales, permitiendo la con-
figuración de diferentes identidades al interior de los cole-
gios, según las características históricas, sociales, culturales y 
económicas de la población. Este aspecto debe incluir situa-
ciones especiales de desplazamiento que le permitan a estos 
niños y niñas, y a sus familias, una mejor adaptación a sus 
actuales condiciones de vida.
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Capítulo 4: Comunicando las 
Experiencias del Proyecto para 

Motivar y Fomentar la Investigación 
en el Aula

En este capítulo se presentan las socializaciones que se hicieron en el Proyecto Investigación en el Aula y en el proyecto de 
“Comunicación y Tecnología”, en los ámbitos local e institucional.

Socializaciones Locales
Primera socialización. La socialización se dividió en dos 

grandes momentos: en el primer momento, los representantes 
de los colegios asistentes al evento realizaron una presentación 
de su proyecto de investigación, haciendo mención de los in-
tegrantes del grupo gestor, de los objetivos y de algunos de los 
avances logrados. Esta primera parte permitió a los docentes 
de todos los colegios conocer los proyectos de los demás e 
identificar aquellos que se asemejaron al suyo, para pensar en 
el establecimiento de futuras redes de trabajo o alianzas. 

En el segundo momento, se realizaron varias actividades 
de forma simultánea. Las docentes se dividen en tres gru-
pos, cada uno se dirigió a un espacio del auditorio, donde 
se ubicó un juego o actividad específica a realizar, la cual se 
relacionó con el tema de investigación en el aula. Los tres 
espacios fueron los siguientes: un primer espacio correspon-
dió al “querer” en la investigación, por lo que esta actividad 
indagó sobre las motivaciones que tenían los docentes para 
hacer investigación en el aula de clase. 

Un segundo espacio correspondió al “saber”, que hizo 
referencia a aquellos conocimientos que los docentes consi-
deraron necesarios para llevar a cabo una investigación. Esta 
actividad consistió en un juego de escalera en el que las pro-
fesoras fueron las fichas sobre un tablero gigante y donde, 
según la casilla en la que caigan al azar, debían responder una 
pregunta relacionada con las siguientes categorías: dificulta-
des, avances personales, secuencia de la investigación, rol del 
docente, rol del estudiante y sesgos.

Un tercer espacio hizo referencia al “poder”, e indagó 
sobre todo aquello que posibilita la investigación en el aula. 
Se reflexionó en torno a la construcción de una telaraña de 
lana que metaforiza el trabajo en red.

Después de pasar por los tres espacios, todas y todos los 
asistentes se reunieron en círculo para ingresar en el espacio 
de la “transformación”, en el cual todos identificaron las difi-
cultades que pueden existir para hacer investigación en el aula, 
luego propusieron una solución a las problemáticas identifica-
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das por sí mismo. Para finalizar, se hizo una manifestación de afecto y 
fraternidad entre docentes a través de un abrazo colectivo.

Segunda Socialización. Comenzó con una breve presen-
tación de los representantes de algunos de los proyectos de 
investigación que participaron en el proyecto, quienes realiza-
ron algunas reflexiones sobre el proceso. Posteriormente, los 
docentes asistentes se agruparon según la estrategia de investi-
gación predominante en su proyecto. De esta manera, se cons-
tituyeron las siguientes mesas de trabajo: canal multimedial, 
redes y semilleros, secuencia didáctica y sistematización. 

En cada mesa de trabajo se llevó a cabo una actividad de aplicación 
de la estrategia, en la búsqueda de la reflexión sobre las propias prácti-
cas pedagógicas y sobre las posibilidades que se han obtenido en este 
aspecto gracias a la puesta en marcha de la estrategia correspondiente.

Los docentes del Colegio Nuevo Horizonte participaron en la 
mesa de trabajo del Canal Multimedial, acompañados por las pro-
fesoras de la IED Divino Maestro. Estas personas se dividieron en 
cuatro componentes de un Canal Multimedial: caricatura, video, 
emisora y periódico virtual. Cada equipo trabajó una herramienta 
virtual que le permitió desarrollar el componente correspondiente 
en torno a una pregunta incitadora relacionada con la reflexión so-
bre las prácticas del docente.

Para finalizar la socialización, se expusieron en plenaria todos los 
ejercicios realizados por cada una de las mesas de trabajo.

Tercera Socialización. Los objetivos de esta socialización se 
centraron en la evaluación del proceso, en la creación de redes in-
terinstitucionales que fortalecieran los proyectos de los colegios y 
que contribuyeran a garantizar su sostenibilidad. Se inició con la 

presentación de una experiencia pedagógica ganadora del premio 
del IDEP, que nació en un colegio distrital de la localidad de Usme. 
Posteriormente, se pasó a un taller de “identidad y territorio”, en el 
cual, a manera de feria, todos los asistentes conocieron las propues-
tas investigativas de los colegios y utilizaron un material de georrefe-
renciación para identificar las estrategias de investigación trabajadas 
en cada proyecto.

Este ejercicio les permitió conocer aquellas propuestas con las 
que se comparten objetivos u otros aspectos que pueden contri-
buir a generar una red interinstitucional de investigación. A conti-
nuación, los representantes de los colegios crearon una red hecha 
con lana, la cual representaba todas las intenciones que surgieron 
de querer trabajar mancomunadamente con otros colegios. Para fi-
nalizar, se aplicó una breve evaluación del proceso, donde algunos 
docentes comentaron a cerca de la experiencia vivida. 

Específicamente sobre el caso del Colegio Nuevo Horizonte, 
puede decirse que, por primera vez, la rectora tuvo la oportunidad 
de conocer los avances del proyecto “Comunicación y Tecnología” 
y se mostró muy motivada por los resultados vistos y por los tra-
bajos realizados por los profesores en los diferentes componentes 
del canal multimedial. Aseguró que este espacio, sí permite mostrar 
aquello en lo que se ha trabajado. Estas apreciaciones de la rectora 
motivan a los profesores  que integran el grupo gestor, llenándolos 
de optimismo con respecto al apoyo institucional que se encuentran 
reclamando para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

En general, se presentan comentarios muy positivos y de agra-
decimiento en relación con la socialización y con el el proceso de 
acompañamiento a los proyectos institucionales. 

Socializaciones Institucionales
Primera socialización institucional con docentes. Se llevó 

a cabo con casi la totalidad del cuerpo docente del Colegio. Para 
comenzar, se explicó el proyecto IPA Usaquén del IDEP y luego 
el proyecto “Comunicación y Tecnología”; de este último se hizo 
énfasis en su objetivo general, las intenciones que se buscan con la 
puesta en marcha de este proyecto y cómo se espera la articulación 
al mismo por parte de cada uno de los proyectos transversales y, 
posteriormente, de cada uno de los ciclos. 

Como actividad complementaria a la socialización, se propuso 
un ejercicio de planeación y de articulación de los proyectos trans-
versales con el proyecto de investigación, la cual fue realizada por 
tres de los seis equipos de docentes responsables de estos proyec-
tos. Esto se debió a que los docentes tenían muchas demandas por 
parte de la rectoría para ese momento y no podían atender todas 
las responsabilidades a la vez, por lo que sólo realizaron la actividad 
quienes lograron organizarse para ejecutar las tareas propuestas.

Segunda socialización institucional con docentes. Se cum-
plió con la segunda socialización institucional del proyecto de in-
vestigación con todos los profesores del Colegio, durante la semana 
institucional de diciembre de 2012. En esta oportunidad se logró 
comunicar a todo el cuerpo docente las modificaciones y avances 
que del proyecto de investigación “Comunicación y Tecnología”. Se 
socializó el objetivo general y los dos únicos objetivos específicos 
que se contemplan, haciendo énfasis en la importancia de las accio-
nes de todos los proyectos transversales en la consecución de los 
objetivos, al fomentar que todos los proyectos se apropien del canal 
multimedial y generen reflexiones acerca de cómo el uso del canal 
permite o no desarrollar y/o potenciar las competencias comunica-
tivas y tecnológicas de los estudiantes y de los docentes.

Igualmente, se explicó cómo puede realizarse la articulación de 
cada uno de los proyectos transversales con cada uno de los ejes del 
proyecto “Comunicación y Tecnología” y cómo el proyecto LEO y 
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la investigación son el logro de los propósitos establecidos. De la misma manera, se informó acerca de las acciones que se esperaban 
desde cada uno de los cinco ejes del proyecto durante la fase de acompañamiento del IDEP.

A continuación, se socializó la ruta metodológica establecida para el proyecto, haciendo énfasis en que el acompañamiento del 
IDEP estaría hasta el mes de marzo de 2013, pero que la investigación se proyecta mucho tiempo más, por lo que las acciones que se 
planifiquen pueden ser pensadas para ser ejecutadas durante todo el año 2013. La ruta explicada es la siguiente:

Gráfico 9. Ruta Metodológica del Proyecto de Investigación
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• SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

(ESTUDIANTES)

• GRUPO FOCAL DE DOCENTES

• GRUPO ECOLÓGICO

ARTICULACIÓN DE 
CICLOS CON PROYECTOS 
TRANSVERSALES

ARTICULACIÓN DE PROYECTOS 
TRANSVERSALES

EJECUCIÓN DE ACCIONES 
PROYECTOS TRANSVERSALES Y 
DE OTROS ESTUDIANTES

IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN 
DE ACCIONES ARTICULADAS CON 
LOS EJES

FORMACIÓN DESDE LOS EJES:
• AMBIENTAL

• CONVIVENCIA

• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

• DISEÑO Y DLL TECNOLÓGICO

• TIC

IDENTIFICACIÒN, 
PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES ARTICULADAS CON 
LOS EJES

Ruta metodológica
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Comunicación y Tecnología
Posteriormente, se socializaron tres experiencias muy 

diferentes para ejemplificar las diversas maneras en que los 
proyectos transversales se articulan con el proyecto de inves-
tigación. Primero, se presentó la experiencia de una maestra 
acompañada por dos estudiantes, quienes, a través del pro-
yecto LEO y de los contenidos de su clase, han abordado el 
tema de la crónica. Para ello, se comenzó con la lectura de 
diversas crónicas, para identificar la estructura y el manejo de 
los contenidos. Luego, se continuó con un trabajo de lectura 
y visualización de videos u otro tipo de información sobre 
diferentes temas que los y las estudiantes quisieran trabajar. A 
continuación, después de elegido el tema, se prosiguió con un 
trabajo escritural, en el que cada estudiante debió escribir su 
propia crónica. Posteriormente, se pensó en pasar la crónica 
al lenguaje audiovisual, por lo que se formuló el texto en for-
ma de guión para video y se realizó una filmación, para tener 
como resultado final, una crónica audiovisual. 

Un segundo ejemplo presentado fue el caso del proyecto 
de Educación para la Sexualidad. El orientador de la sede C, 
expuso los resultados de una indagación investigativa que 
había realizado con la ayuda de las docentes de las sedes 
B y C. La pregunta trabajada intentó dar respuesta a cuá-
les son las percepciones que tienen los niños y las niñas de 
estas sedes, con respecto a la noción de género. Para ello, 
se preguntó sobre el tema a los niños, se les pidió elaborar 
dibujos, explicarlos, escribir lo que entienden por hombre 
o mujer, etc., ante lo cual se hicieron interesantes hallaz-
gos que permitieron conocer más sobre esta población y 
evidenciar la necesidad de trabajar este tema con ellos y 
ellas. De otra parte, se hizo necesario que este proceso se 
vinculara con el canal multimedial, y que esto llevara a los 
docentes y al orientador a reflexionar sobre el desarrollo de 
las competencias comunicativas y tecnológicas en los niños 
y las niñas y sobre cómo este proceso modifica o no las 
prácticas pedagógicas.

El tercer ejemplo presentado fue la experiencia de los 
preforos de convivencia del proyecto de Democracia y De-
rechos Humanos. Este proyecto se apropió de la emisora 
escolar para invitar a participar de los preforos. Además, 
se comentó que los estudiantes de undécimo dirigieron los 
preforos con estudiantes, recolectando las percepciones que 
tienen los niños y las niñas sobre los temas de convivencia. 

Posteriormente, en las clases los estudiantes retomaron estas 
percepciones establecieron categorías de análisis y llegaron a 
ciertas conclusiones sobre las mismas.

Para finalizar, se propuso a los y las docentes continuar 
con un ejercicio de articulación de los proyectos transversales 
con cada uno de los ejes del proyecto de investigación, pro-
yectándose para el año 2013. Este ejercicio se realizó a través 
del diligenciamiento de un formato de ruta de articulación 
de proyectos, en el cual cada uno de los equipos de trabajo, 
identifico sus objetivos, las actividades a realizar y cómo cada 
una de éstas se puede articularse con cada uno de los cinco 
ejes del proyecto de investigación (ambiental, de convivencia 
y resolución de conflictos, lenguaje, comunicación y expre-
sión, TIC y diseño y desarrollo tecnológico).

Los equipos de docentes avanzaron en la proyección de 
algunas actividades articuladas con la investigación, lo cual les 
permitió vislumbrar cómo podían apropiarse del Canal Mul-
timedial (ver anexo tales). Sin embargo, no se logró avanzar 
de manera significativa.

Socializaciones con estudiantes. De la misma  mane-
ra, se realizó dos socializaciones con estudiantes, una con un 
grupo de representantes de todos los cursos de la jornada de 
la mañana de la sede A, y otro con un grupo parecido corres-
pondiente a la jornada de la tarde de la misma sede, en total se 
socializó el proyecto con 54 estudiantes. Se hizo una explica-
ción del proyecto de investigación y se explicó claramente la 
intención de crear el Canal Multimedial, haciendo énfasis en 
la explicación de lo que significa el desarrollar competencias 
comunicativas y tecnológicas y cómo el canal puede contri-
buir en este objetivo. 

En general, los y las estudiantes consideraron que el pro-
yecto de investigación podía ser útil para el Colegio, dado 
que percibieron que era posible contribuir en: la solución de 
los conflictos que se presentan, mejorar la comunicación y 
ofrecer ayudas para el proceso de aprendizaje, entre otros as-
pectos. Igualmente, se espera que este proyecto les permita 
expresar sus opiniones a través del Canal Mutimedial y que 
les ayude a manejar mejor su tiempo libre y a ofrecer un es-
pacio de diversión. De otra parte, hicieron alusión a que se 
necesitan ciertos recursos para su ejecución, como computa-
dores. Además, resaltaron la importancia de la participación 
estudiantil en el proceso.
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Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados del proceso 

investigativo
En este capítulo se consolidan los resultados del proyecto en términos tanto cuantitativos como cualitativos. Con respecto 

a estos últimos, se realiza una exposición muy concisa, dado que la real dimensión de estos resultados puede evidenciarse a lo 
largo de todo el documento.

Resultados cuantitativos
Con respecto a las formaciones que se llevan a cabo a lo largo del proceso, puede observarse la siguiente tabla:

Formaciones por eje No. sesiones
Convivencia y Resolución de Conflictos – Sesiones con docentes 8
Convivencia y Resolución de Conflictos – Sesiones con estudiantes 9
Diseño y Desarrollo Tecnológico – Sesiones con docentes 8
Diseño y Desarrollo Tecnológico – Sesiones con estudiantes 4
Lenguaje, Comunicación y Expresión – Sesiones con docentes 5
Lenguaje, Comunicación y Expresión – Sesiones con estudiantes 6
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TICS 1
Ambiental (incluyendo las expediciones pedagógicas al Humedal La Libélula y al 
Páramo de Sumapaz- Botadero Doña Juana) – Con docentes y estudiantes 3

Total de formaciones 43

En relación al número de socializaciones se efectuó lo siguiente:

Socializaciones Sesiones
Locales 3
Institucionales con docentes 2
Institucionales con estudiantes 2
Total de socializaciones 7

Información sobre los docentes participantes:

Tipo de Población
Adultez (27 a 59 años) TOTAL
H M H M Total

Afrocolombianos 1 2 1 2 3
Indígenas 1 1
ROM1
Raizales2 2 2 2 2 4
Otros grupos 
étnicos 21 77 21 77 98

TOTAL 25 81 25 82 106

1. Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad
2. Raizales se refiere a la población de origen caribeño
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Información sobre los estudiantes que participaron de una u otra manera en las formaciones y 
actividades realizadas en el marco del proyecto

Tipo de Población

Infancia (6 
a 13 años)

Adolescencia 
(14 a 17 años)

Juventud(18 a 
26 años)

TOTAL

H M H M H M H M Total

Afrocolombianos 1 1 1 1 2

Indígenas

ROM1

Raizales2 3 8 3 8 11

Otros grupos étnicos 140 192 89 68 3 232 260 492

TOTAL 143 201 89 68 4 236 269 505

1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad
2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño

Evaluación.  Se realizó la aplicación de un instrumento de evaluación a los docentes que conformaron el grupo gestor, 
a través del cual opinaron que el proyecto se encuentra en un estado intermedio de desarrollo, teniendo en cuenta que ha 
facilitado el querer, el saber, el poder investigar y que se ha logrado la transformación de las prácticas en el aula, a partir 
de la reflexión sobre las propias prácticas. A continuación, se presentan la cuantificación de las respuestas dadas por los 
profesores en la mencionada evaluación del proyecto.
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Gráfico 10. Resultados de la evaluación del proyecto

Resultados cualitativos
Desarrollo y estado de avance de la estrategia de investigación

Se evidenció que la estrategia de Canal Multimedial del proyecto “Comunicación y Tecnología” se encuentra en un estado 
intermedio de avance, dado que los docentes lograron formarse en el manejo básico de los componentes del Canal. Además, 
el grupo gestor se instruyó en la elaboración de secuencias didácticas para la definición de los libretos y guiones que permitirán 
apropiarse de cada uno de los componentes del Canal en el aula de clase, permitiendo la reflexión sobre las propias prácticas 
pedagógicas y facilitando su modificación.

Es de resaltar que la articulación entre los aprendizajes obtenidos en los ejes protagónicos en este proyecto de investigación 
(diseño y desarrollo tecnológico; lenguaje, comunicación y expresión; y convivencia y resolución de conflictos) resultan una 
estrategia potente para lograr los objetivos propuestos por el mismo: el potenciar y/o desarrollar competencias comunicativas 
y tecnológicas tanto en docentes como en estudiantes, a través de los proyectos transversales.

Se observó cómo los proyectos transversales PRAE, LEO, Democracia y Derechos Humanos, y Educación Sexual, han 
logrado el desarrollo de este tipo de competencias, especialmente las comunicativas, a través de procesos enmarcados en esta 
estrategia de investigación.

Igualmente, la aplicación de los aprendizajes no sólo se presentó en el contexto de los proyectos transversales, también se 
evidenció en las clases regulares de varios docentes y en la socialización de los conocimientos adquiridos entre pares. Esto se 
ha hecho más evidente en la sede B, donde las maestras se han reunido para aprender juntas, incluso sin hacer parte del grupo 
gestor, siempre motivadas por el coordinador de la sede.

0 1 2 3 4 5 6 7

COMUNICAR LAS EXPERIENCIAS
1. Las socializaciones del trabajo del trabajo han permitido 
difundir los avances del proyecto?

TRANSFORMAR
2. Ha iniciado transformaciones en sus prácticas pedagógicas y / o 
profesionales

PODER
3. Las dinamicas implementadas han costruido a la valoración

SABER
4. Los procesos de formación y cualificación docente desde los 
ejes del

QUERER
5. El desarrollo del proyecto IPA lo han motivado a participar en 
actividades de

NIVEL BÁSICO

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL AVANZADO
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A pesar de todos estos avances, la estrategia se encuentra en un estado intermedio debido a la gran envergadura de su proyección al inte-
rior del Colegio. Por este motivo, son necesarios espacios institucionales de socialización de los aprendizajes, para que el grupo gestor pueda 
compartir sus conocimientos para que todos los docentes puedan apropiarse de la estrategia y hacer parte activa de este proceso.

Constitución y fortalecimiento de colectivos
Grupo de docentes investigadores. El grupo gestor del 

proyecto se consolidó a lo largo del proceso. Si bien, al comen-
zar el contacto con el Colegio ya existía un grupo de profesores 
que conformaban este equipo, a través del proceso se modificó. 
En la segunda socialización del proyecto, se permitió a los do-
centes interesados, en hacer parte del grupo de investigadores, 
involucrarse y asistir a las formaciones ofrecidas por parte de los 
profesionales del IDEP. Este momento resultó decisivo, dado 
que aquellos profesores que no se encontraban motivados por 
la investigación decidieron salir del grupo, dejando participar a 
aquellos que sí sienten motivación para promover el desarrollo 
del proyecto. Como resultado se consolidó un grupo de doce 
docentes investigadores muy motivados e interesados en garan-
tizar la sostenibilidad del proyecto.

Grupo focal de docentes. Se creó un grupo de docentes es-
pecial para las formaciones del eje de convivencia y resolución de 
conflictos. En este colectivo hay personas que pertenecen al grupo 
gestor, pero también hay muchas otras que no hacen parte del mis-
mo, por lo cual se hacen partícipes de estos conocimientos a un ma-
yor número de profesores en temas relacionados con este eje. Esta 
apertura logró un impacto positivo entre los docentes participantes, 

con respecto a los procesos colectivos que se pueden llevar a cabo 
en la Institución para el beneficio de todos y de todas, promoviendo 
el aprendizaje entre pares.

Semilleros de estudiantes. Durante el proceso se crearon 
seis semilleros de investigación, uno en cada jornada, en las tres 
sedes. Estos grupos de estudiantes trabajaron secuencias didác-
ticas y crearon libretos para emisiones radiales; la mayoría de 
ellos logró la grabación de su programa radial. La idea es que 
estos semilleros sean reunidos por los docentes investigadores, 
con el objetivo de poner en práctica las herramientas adquiridas 
durante el proceso de cualificación.

Es importante mencionar que los dos semilleros de la sede A 
son los grupos de estudiantes que toman las formaciones con 
el orientador del eje de convivencia y resolución de conflictos, 
con el objetivo de que en el futuro se constituya en una mesa de 
resolución de conflictos que realice mediación en la solución de 
los problemas de convivencia que se presenten entre estudiantes 
y que se apropien del Canal Multimedial para realizar sensibiliza-
ciones sobre el buen trato y la resolución asertiva de conflictos, 
como ya se ha comenzado a hacer en ocasión de los preforos de 
convivencia del año 2012.

Avances de acciones de investigación en el aula
Varias docentes han aplicado en el contexto del aula los apren-

dizajes obtenidos en las formaciones y han realizado reflexiones al 
respecto. Sin embargo, aún falta mucho por recorrer con respecto a 
adoptar una cultura de reflexión sobre las propias prácticas pedagógicas 

y sobre el desarrollo de las competencias comunicativas y tecnológi-
cas, así como también se requiere volver cotidiano el registro de esas 
reflexiones para la construcción de un sólido conocimiento en torno 
a los hallazgos que se dan en el aula en este sentido. 

Producción
Se logró la creación del Canal Multimedial con los siguientes 

componentes: emisora, periódico virtual, canal de video y gale-
ría fotográfica. La administración de este canal se encuentra en 
manos del equipo gestor. 

Igualmente, se creó un blog del eje de convivencia y resolu-
ción de conflictos que se volvió una herramienta muy útil para 

la comunicación con los profesores con respecto a documen-
tos y temas específicos de estudio. Por otro lado, se elaboraron 
varios libretos radiales, muchos de los cuales lograron grabarse 
para crear cortas emisiones radiales. Igualmente, varios docentes 
realizaron sus propios videos para comunicar las experiencias de 
aprendizaje que viven con sus estudiantes sobre diversos temas. 

Conclusiones y recomendaciones generales
A continuación se presentan las principales conclusiones y re-

comendaciones generales que identifica el equipo de profesionales 
del Proyecto IPA-Usaquén, con respecto al proceso vivido en este 
período en el Colegio Nuevo Horizonte.
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Conclusiones
• Aunque fue posible desarrollar cada una de las fases del proyecto, las limitaciones de tiempo tanto en lo concerniente al proceso 

como tal y los momentos establecidos para los docentes, fue un factor importante para el total desarrollo de las actividades.
• Se encuentran en la Institución docentes con altos grados de compromiso, participación y capacidad de recepción a nuevos conte-

nidos y estrategias.
• En el caso del Colegio Nuevo Horizonte, fue importante el apoyo por parte de la rectoría y las coordinaciones de cada una de las 

jornadas, facilitando los espacios, desarrollo de los contenidos y citación tanto de docentes como de estudiantes.
• Las condiciones socioeconómicas, culturales y de población del sector El Codito, donde se encuentra ubicado el Colegio, ha gene-

rado en la comunidad situaciones de conflicto que se manifiestan en acciones violentas entre los miembros del sector, necesidad de 
labores ilegales de adquisición económica, generación de pandillas, trabajo infantil entre las más importantes; lo que han determina-
do niveles de intolerancia y frustración, soluciones violentas ante conflictos comunes, falta de unidad, bajo sentido de pertenencia y 
apoyo local, etc.  Características que de una u otra forma se ven reflejadas en los niños, niñas y jóvenes estudiantes de la Institución.

• Aunque son claros para los docentes los grandes beneficios del uso de herramientas tecnológicas en el aula, la infraestructura de los 
colegios limita el adecuado uso de las mismas.

Recomendaciones
Desde el Eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión

En este tipo de proyectos de investigación son variadas las miradas que se pueden construir sobre el Eje de Lenguaje, Comunicación 
y Expresión. Para este proyecto en particular, este eje propuso como estrategia central la de Secuencia Didáctica para promover proceso 
de lectura, escritura y oralidad en el salón de clase. Específicamente, el acompañamiento se brindó de manera más cercana a los procesos 
que estuvieron relacionados con la emisora escolar, y esto se entiende por la cercanía en que se hallan la escritura y la emisora radial. Sin 
embargo, se tendría que recalcar que la estrategia de Secuencia Didáctica se puede aplicar en cualquier espacio escolar y desde cualquier 
disciplina donde se piense que trabajar estos aspectos del lenguaje resulta relevante.

La recomendación puntual para la institución es que abran las posibilidades de trabajar Secuencias Didácticas en las diferentes asig-
naturas, desde las diferentes disciplinas, pues es bien sabido que las actividades de lectura y escritura no son exclusividad de los docentes 
de lenguaje. Entre más consolidado se encuentre un equipo docente que lea, hable y escriba con los estudiantes en sus propias clases, 
mayores posibilidades de lograr el éxito escolar de los estudiantes.

Desde el Eje de Convivencia y Resolución de Conflictos
• Es importante actualizar los diagnósticos institucionales con respecto a las características socio familiares de los estudiantes, los 

principales conflictos presentados y las formas de resolución de los mismos.
• Se recomienda fortalecer los proyectos de cada ciclo, ya que en la actualidad sólo ciclo 1 ha desarrollado acciones concretas y ciclo 2 

tiene un mínimo de acciones. En lo referente a la convivencia, estos contenidos deben ser de conocimiento y reflexión en cada uno 
de los ciclos y acompañar las acciones que se ejecuten.

• Se recomienda la difusión, socialización y reflexión de los dos manuales de convivencia con la comunidad académica, en especial con 
los padres de familia, buscando generar mayor compromiso en el proceso educativo y de formación ciudadana de sus hijos.

• Se propone la realización de actividades que fortalezcan y generen herramientas en los padres de familia entorno a sus responsabi-
lidades y desarrollo del decálogo para padres.

• Se recomienda la consolidación de los pasos que conforman el debido proceso, ya que en la actualidad se observa que en muchos 
casos las faltas de convivencia de los estudiantes son remitidas directamente a rectoría y/o coordinación académica, saltándose pasos 
importantes que permitirían la resolución temprana del conflicto.

• Es necesaria la sistematización y/o registró en cada uno de los pasos, acciones que no se están llevando a cabo en numerosos casos 
de faltas a la convivencia.

• Se debe fortalecer los diferentes comités de convivencia de cada jornada, para que puedan cumplir con sus objetivos propuestos.
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• Se debe fortalecer el comité de convivencia institucional, que lamentablemente se encuentra relegado de sus funciones y es criticado 
por su falta de efectividad.

• Se recomienda la revisión de los mecanismos de conciliación y mediación propuestos en el manual de convivencia, para ajustarlos a 
la realidad educativa y que incorporen acciones novedosas de resolución de conflictos.

• Proyectos institucionales y de proyección a la comunidad como la intensificación horaria con grado 11, brigadas de salud anuales, 
primeras letras, programa de aceleración, bachillerato por ciclos, alfabetización para adultos y mercados gratuitos deben volverse 
a retomar, ya que vinculan y comprometen a la comunidad del sector en el desarrollo educativo como forma de desarrollo y creci-
miento tanto personal como social.

Desde el eje de diseño y desarrollo tecnológico
• El PEL de la localidad de Usaquén debe propender porque los procesos de solución de problemas y pedagogía por proyectos, que 

acaecen en las instituciones educativas, posean un alto contenido de ciencia y tecnología en su etapa resolutoria. Los estudiantes deben 
saber utilizar sus conocimientos adquiridos de forma práctica (tecnología). Es a través de la amalgama entre cognición y creatividad que 
se llega al diseño y desarrollo tecnológico; los estudiantes y sus maestros deben construir ecosistemas de aprendizaje mediados por la 
pedagogía por proyectos que busquen la solución de problemas reales y coyunturales a través de la tecnología aplicada.

• Con esta recomendación se aspira que el estudiante de la localidad de Usaquén desarrolle un pensamiento científico y tecnoló-
gico, dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, que le proporcione una concepción de sí mismo y de 
sus relaciones con la sociedad y la naturaleza. Para esto, los currículos de la instituciones educativas y el PEL de la localidad de 
Usaquén, deben brindar una enseñanza de la ciencia y la tecnología de manera efectiva, que logre fortalecer las capacidades cog-
nitivas y creativas de estudiantes y maestros a través de la creación de Ecosistemas de Aprendizaje significativos para la ciencia y 
el desarrollo y diseño tecnológico.

• Un método de indagación es el conjunto de pasos que se usan para estudiar lo que nos rodea, generar conocimiento y mejorar la calidad 
de vida. El fomento del uso del método de indagación en cualquier actividad académica y pedagógica permitirá que los estudiantes y 
maestros desarrollen la curiosidad, la observación, la indagación, la inferencia, el pensamiento analógico y la creatividad; insumos estos 
del óptimo y eficaz diseño y desarrollo tecnológico.

• La creación de ecosistemas de aprendizaje, donde el maestro trabaje con tópicos generativos y que lleve al estudiante a la formulación y 
constatación de hipótesis permitirá que se formen en un ambiente científico y tecnológico y que cultiven una vocación hacia la ciencia 
y la tecnología para que pueda transformar su realidad y la de su entorno.

• Esta recomendación apunta al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas de los estudiantes y maestros de la localidad de 
Usaquén. Este fomento colaborará con la necesidad de tener mayor número de científicos que ayuden a mejorar la cuota de mercado 
nacional e internacional en tecnología e innovación, colaborando en subir los niveles de producción y fomentando el crecimiento eco-
nómico en los próximos años.

• Es imperativo que los currículos de las instituciones educativas de la localidad de Usaquén se instauren y reconozcan la dinámica de 
nuestra sociedad moderna construida sobre la innovación y el desarrollo tecnológico, los currículos deben fomentar la transversaliza-
ción del método de indagación para que así mismo, estos currículos no sean un compendio inerte de contenidos, y en cambio se atrevan 
a responder retos medioambientales, sanitarios, de mejoramiento de la calidad de vida, de infraestructura, de comunicación, y muchos 
otros, que requieran un eficiente diseño y desarrollo tecnológico.

• Los currículos y el PEL de la localidad de Usaquén deben desarrollar una educación para la innovación, apoyándose en el talento huma-
no de estudiantes y maestros. Los currículos educativos deben tener en cuenta la sociedad de cambio e innovación. Ya que, la innovación 
irrefutablemente implica cambio y, el cambio es el nuevo lenguaje de la realidad social. Tener en cuenta el cambio en los currículos de los 
colegios de la localidad de Usaquén permitirá que sus estudiantes entiendan que el cambio es un signo de nuestra sociedad contemporánea 
que va de la mano de los avances científicos y tecnológicos. Llevar la conceptualización de cambio a los currículos es enfocar las áreas y 
asignaturas hacia el cambio como acontecimiento dinámico que se justifica en el propio desarrollo humano, a que son acontecimientos de 
carácter intencional que manejan conceptos organizativos de la realidad y el conocimiento. El currículo que reconozca la innovación y el 
cambio, es un currículo dinámico, flexible y transversalizado por el diseño y desarrollo tecnológico.

• La innovación y el cambio como conceptos del currículo escolar permiten que los ejes temáticos consideren la inestabilidad e indeter-
minación de los procesos sociales, que en la realidad desaparece la estabilidad laboral, que las herramientas necesarias para una sociedad 

Comunicación y Tecnología 247



cambiante son la constante actualización profesional y el de-
sarrollo de redes de conocimiento, ya que las nuevas tecno-
logías desplazan a las antiguas. Por ende el tener currículos 
inmersos en proceso de innovación y cambio, se entiende la 
relatividad del saber y la utilidad del error como herramien-
tas de pensamientos y comprensiones flexibles; se asume que 
toda realidad está sujeta de interpretación a través de la cogni-
ción y la creatividad, es decir, a través del diseño y desarrollo 
tecnológico innovador.

• Fomentar las practicas pedagógicas que inciten a los estudian-
tes a diseñar y desarrollar objetos tecnológicos que den res-
puesta a sus interrogantes, es un proceso que se debe instaurar 
desde la concepción de los PEI de las instituciones educativas 
de la localidad de Usaquén. Estos referentes conceptuales in-
cluyen la epistemología de la ciencia y tecnología y las relacio-
nes entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, que lo entronca 
con la orientación denominada ciencia, tecnología y sociedad 
(CTS). En definitiva, la naturaleza de la ciencia y tecnología 
(OEI, 2010) debe estar presente en los PEI y comprender las 
diversas y complejas relaciones entre la ciencia, la tecnología 
y la sociedad que han dado lugar a un avance en el conoci-
miento científico y en la creación de ambientes artificiales que 
generan mayor calidad de vida (sanidad, transportes, comuni-
caciones, educación, etc.), y también prejudiciales en algunos 
casos (armamentos, contaminación, pesticidas, etc.), a la vez 
característicos y condicionantes de las formas de vida y cultura 
desarrolladas en las sociedades modernas actuales.

• Los proyectos educativos institucionales deben apuntar al aná-
lisis de las perspectivas de impacto que ha generado la tecnolo-
gía en su entorno más próximo. Este análisis de investigación 
y observación se sustenta y se apoya en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, ya que a través de estos canales 
se pueden evidenciar los aprendizajes significativos de natu-
raleza de la ciencia y tecnología. La institucionalización peda-
gógica de este proceso se observará en la comprensión de las 
características de la naturaleza de la ciencia, como una forma 
de conocimiento e indagación humanos, la conciencia de cómo 
la ciencia y la tecnología conforman nuestro ambiente material, 
intelectual y cultural; y la voluntad para involucrarse en asuntos 
relacionados con la ciencia, como un ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo.

• Esta clara definición pone de relieve que la naturaleza de la 
ciencia y tecnología (OEI, 2010) está en el centro de las nece-
sidades y objetivos educativos de la localidad de Usaquén, pero 

también que está impregnada, además de conocimientos, de 
aspectos actitudinales y de valores, e incluso de disposiciones 
para la acción, personal y social. Ambos, son rasgos novedosos 
e innovadores para la educación en ciencia y tecnología que se 
generan y fomentan a través de los diferentes tipos de Ecosis-
temas de Aprendizaje.

• Cultura, educación, comunicación y ciencia. Son las caracterís-
ticas que deben estar presentes en los currículos, planes de aula, 
planes de área y práctica pedagógica de los maestros de las ins-
tituciones educativas de la localidad de Usaquén. Sin embargo, 
surge la pregunta metodológica del cómo, este interrogante se 
puede abordar y solucionar a partir de la integración curricular 
de las tendencias educativas del conectivismo y de las teorías al-
ternativas de la transmedia y la cibercultura. Ha emergido en las 
últimas tres décadas un ecosistema comunicacional (cibercultu-
ra) que ha alterado las formas de socialización y sensibilización 
que experimenta y en la que participa la sociedad, este ecosis-
tema comunicacional (cibercultura) a través de la tecnología, su 
uso y aplicación ha logrado y permitido:

• Nuevas formas de acceso y producción de saberes.
• Nuevos procesos de creatividad y comunicación.
• Proceso de transmediacion (múltiples dispositivos, medios, he-

rramientas de un mismo tópico).
• Procesos de Hipermediación (medios como espacio de conflic-

to, construcción y colaboración).
Estas realidades permean la escuela y se instauran en las comu-

nidades educativas, en especial en los niños, niñas y jóvenes quie-
nes a través de los usos y apropiaciones de redes sociales, blogs, 
foto blogs, wikis, videojuegos online, hipertextos, hiperficciones, 
simulaciones y mundos virtuales, han reconfigurado sus lenguajes y 
formas de comunicación entre pares e intra culturas juveniles espe-
cificas; reconfiguran sus formas de socialización, de Ser y de Estar 
en el mundo; han logrado reconfigurar y establecer sus saberes y sus 
procesos de creación y creatividad. Estas realidades pasan y suceden 
en muchos casos ajenas al currículo y a la escuela, y suceden por la 
mediación de la tecnología en los procesos cotidianos de nuestros 
niños, niñas y jóvenes.

• Las generaciones de jóvenes desarrollan procesos de aprendi-
zaje y de adquisición de saberes en un alto porcentaje fuera 
del aula de clase, éstos a través de la experimentación de una 
semiosis entre sus cerebros y las máquinas (videojuegos, simu-
laciones, redes sociales, ciberculturas), sus procesos de pensa-
miento actualmente involucran los visual, lo auditivo y lo ki-
nésico, emergiendo saberes sobre diversos temas y problemas 
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gracias a narrativas basadas en mezclas y superposiciones. Para nuestros niños, niñas y jóvenes el aprendizaje 
lineal y estructurado no tiene sentido ni coherencia con las dinámicas sociales que viven y experimentan. 
Nuestros estudiantes son llamados nativos digitales porque sienten, piensan y existen de otra manera (mediada 
por el diseño y desarrollo tecnológico). Se trata entonces de nuevas subjetividades, y para que las instituciones 
educativas y sus  currículos puedan entender sus principales maneras de comprender el mundo y la sociedad 
deben propender porque las clases se desarrollen a través de Ecosistemas de Aprendizaje donde esté presente, 
el aprendizaje experimentado, el aprender interactuando, el constante compartir de saber y la generación de la 
creatividad a partir de lo ya existente (remix, mashup).

Esta es la razón, por la cual sugerimos y recomendamos PEI y PEL de la localidad de Usaquén en permanente 
diálogo con las ciberculturas y los procesos de la transmediación, para que de esta forma se incorporen al ejercicio 
pedagógico y se puedan considerar características como usar y apropiar medios, mediaciones y tecnologías en el 
Ecosistema de Aprendizaje; organizar la información con nuevos recursos senso-perceptuales, estéticos y cogni-
tivos a acordes con las culturas y ciberculturas juveniles (micro narrativas digitales, grafitis,  collage, etc.). De esta 
forma los PEI y los PEL de la localidad de Usaquén incorporarán nuevas formas de razonamiento hipermedial e 
interactivo propios de los nativos digitales que se encuentran en sus aulas de clase.

Recomendaciones generales
• Se propone que el actual proyecto de investigación docente “Comunicación y Tecnología” pase a ser el eje 

articulador del PEI y sustituya al proyecto de derechos humanos, ya que el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas fomentará relaciones adecuadas de convivencia en la Institución Educativa.

• Con la finalidad de dar continuidad al proceso, ya que existe un marcado interés en los docentes y estu-
diantes participantes en continuar con la reflexión, es necesario desarrollar habilidades e investigación, es 
importante que las directivas de la institución mantengan los espacios, tiempos y herramientas para cada 
uno de los grupos conformados.

• Aunque la cultura de la autogestión en la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades no se 
ha introyectado al cien por ciento en el ámbito educativo, es importante continuar con estas estrategias 
que potencian el desarrollo personal a su vez que debilitan los vínculos de dependencia a facilitadores, 
capacitadores y/o saberes representados en personas que en la mayoría de los casos son visitantes limi-
tados en la institución educativa.
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Presentación
El Proyecto IPA-Usaquén inició en la IED Cole-

gio Saludcoop Norte en agosto de 2012, con el 
objetivo de promover, con base en la investigación 
aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
el fomento de la innovación educativa y el desarrollo 
de propuestas pedagógicas que respondan a las nece-
sidades sociales y ambientales de la localidad de Usa-
quén, en procura del incremento de la calidad de vida 
de la comunidad educativa. El Proyecto IPA-Usaquén 
se desarrolló en cinco fases:

• 1 Diagnóstico participativo
• 2 Desarrollo y fortalecimiento de los proyectos 

de investigación de la institución.
• 3 Transformación del PEI y el PEL.
• 4 Socializaciones.
• 5: Monitoreo o evaluación.
En cada fase se programó un acompañamiento es-

tructurado desde el Proyecto IPA-Usaquén alrededor 
de 5 ejes primordiales: Ambiente, Comunicación y 
Lenguaje, Convivencia, Diseño y Desarrollo Tecno-
lógico y TIC. Sin embargo, la programación estimada 
en cada eje de investigación se concentró en el desa-
rrollo de las propuestas de los ejes de Convivencia 
y TIC con la sistematización de las experiencias de 
convivencia y la activación y fortalecimiento de la 
emisora escolar. 

En el desarrollo del proyecto, en la interrelación 
con los procesos y experiencias pedagógicas de la 
comunidad educativa y en el diálogo permanente del 
equipo IPA en las IED de la localidad, estos ejes han 
devenido en distintos procesos de articulación según 
las dinámicas, condiciones y búsquedas propias del 
Colegio Saludcoop Norte. Como producto y análisis 
de estas relaciones detectadas y comprendidas en el 
trabajo de campo se definieron estrategias comu-
nes de investigación en las 11 IED de la localidad. 

En consecuencia, se establecen dos estrategias prio-
ritarias para el Colegio: Semilleros de Investigación y 
Sistematización. 

El siguiente documento es memoria de esta ex-
periencia investigativa y da cuenta del proceso que 
asumió el Colegio, considerando la pertinencia del 
acompañamiento del Proyecto IPA-Usaquén en una 
primera etapa del camino, que a lo largo de ocho me-
ses ha procurado dar un buen impulso que potencie 
el andar del proyecto investigativo y la sostenibilidad 
del mismo. En el Capítulo 1. Comprendiendo la rea-
lidad educativa, se evidencia un el ejercicio de carac-
terización y diagnóstico participativo abordado en la 
fase 1 del proyecto y reconfigurado a lo largo de todo 
el proceso investigativo en la IED. En el Capítulo 2. 
Promoviendo la reflexión y la acción investigativa en 
las prácticas de aula, se da cuenta de las didácticas y 
acciones de  fortalecimiento y desarrollo del proyecto 
en cada uno de los ejes de acción contemplados. El 
Capítulo 3. Fomentando la reflexión sobre el (PEI) 
y el PEL de la localidad, recoge desde la mirada de 
los asistentes de investigación las recomendaciones 
y lecturas al PEL y desde la lectura de los orienta-
dores responsables del Colegio, las observaciones 
y recomendaciones al PEI. El Capítulo 4. Comuni-
cando las experiencias del proyecto para motivar y 
fomentar la investigación en el aula, comparte la ex-
periencia del proyecto en la búsqueda del fomento a 
la investigación en el aula. El Capítulo 5. Generando 
conocimiento escolar, da cuenta de los resultados del 
proceso investigativo en el acompañamiento, eviden-
ciando el desarrollo del proceso de sistematización y 
el fomento a la investigación a través de la emisora 
escolar. Por último, el Capítulo 6 sugiere las recomen-
daciones pertinentes y concluye aspectos relevantes 
del proceso investigativo.
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Capítulo 1: Comprendiendo la 
realidad educativa

Diagnóstico participativo
Para comprender la realidad educativa del Cole-

gio Saludcoop Norte es importante hacer un breve 
recuento que permita reconocer las transformacio-
nes históricas que ha tenido la Institución desde sus 
orígenes; más aún en una coyuntura como esta, que 
nos compromete de nuevo a transformar las prácti-
cas pedagógicas institucionales, incorporando la in-
vestigación como elemento integrador y articulador 
de experiencias de aprendizaje.

Con esta reflexión es evidente la necesidad de 
conectar y retroalimentar los procesos entre las dos 
sedes, pues durante ocho meses de acompañamien-
to pedagógico no fue posible gestionar ningún tipo 
de acercamiento con la sede de Torca, en ninguno 
de los ejes de investigación que comprenden el 
acompañamiento investigativo a las 11 IED de la 
localidad. Es pertinente resaltar que desde el eje de 
Ambiente se presentó una propuesta de trabajo con 
la sede B, la cual no fue aprobada por las directivas 
de esta institución. 

Saludcoop Norte es un colegio joven, que debe su 
nombre a la incidencia de la EPS Saludcoop que apoyó 
el proceso de conformación de la Institución desde el 
2007. Este establecimiento, que inicialmente se pensó 
como la Sede C del Colegio Saludcoop Norte, se creó 
como una de las IED enmarcadas en la apuesta de la 
SED de conformación de megacolegios en la ciudad.

Esta apuesta comprendió, también, la integra-
ción de la Sede B ubicada en la carrera Séptima Km 
12. Torca; una institución educativa que inició labo-
res aproximadamente en 1930 y que hasta 1991 se 
acogió al programa “Escuela Nueva” del MEN con 
un carácter rural. La otrora IED Torca pasó a ser la 
Sede B del Colegio Saludcoop Norte.

Esta transición constituyó un fuerte reto de 
articulación que hoy, cinco años después sigue 
siendo un compromiso tanto para la SED como 
para las directivas de ambas sedes del colegio. 

La imposibilidad de encaminar un acompañamiento 
a los procesos investigativos del Eje de Ambiente, 
es un accionar que devela la falta de comunicación 
entre las sedes y que indudablemente delimitó el de-
sarrollo del Proyecto IPA-Usaquén. Si bien el proyec-
to “Juego, Arte y Convivencia” obedece a la articu-
lación específica de los grupos: Corporeidad, Arte y 
Creatividad, Sueño, Bailo y Vivo, Sociedad y Cultura, 
Arte y Cultura, Lenguajes y Comunicación, la mayor 
dificultad en el desarrollo del proceso investigativo se 
centró en la consecución de espacios con docentes 
para la reflexión pedagógica investigativa. 

Para el equipo de investigadores del IDEP fue 
muy difícil agendar espacios de encuentro que posi-
bilitaran la propagación de una cultura investigativa 
e innovadora en la comunidad educativa. Sin embar-
go, el acompañamiento investigativo se concentró 
finalmente en los ejes de TIC y Convivencia dada 
la pertinencia de estos ejes con los objetivos del 
proyecto presentado en el marco del convenio de la 
SED y el IDEP.

Por otro lado, es importante significar las bús-
quedas y retos que la IE ha asumido en de estos 
5 años, los cuales han permitido determinar rasgos 
importantes que hasta hoy determinan el por qué de 
sus hallazgos y éxitos. Tanto en sus inicios como en 
su trayectoria, la IE se ha visto forzada a desarrollar 
mecanismos alternativos de transformación social 
al interior de sus aulas, potenciando el valor de la 
escuela como agente transformador de la sociedad. 
En este sentido, la institución es como su misión lo 
describe, “un organismo que contribuye al desarro-
llo humano desde una perspectiva integral del ser, 
proporcionando al estudiante la construcción de un 
proyecto de vida y la transformación de su realidad 
y de su entorno”. Este planteamiento es el que des-
de el Eje de Convivencia se estudia, tal como se ex-
pone en este documento.
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Identificación general de la Institución

Tipo de institución Público: X Privada:
Nombre de la rectora María Ligia Delgado
Dirección Calle 181 N°18B-83
Teléfonos Sede A: 6682102 / Sede B: 6761875
E – mail insdiaquileoparrav1@redp.edu.co
N° de jornadas 2en la sede A y una en la sede de Torca.
Servicios públicos con los que cuenta Todos los básicos (luz, agua, gas natural y teléfono)
N° de sedes (rurales – urbanas) 1Sede urbana (A) y 1 sede rural (Torca)
Nombres de  las sedes (rurales – urbanas) Sede A, y Sede B (Torca)
N° estudiantes matriculados 2570
Nº de maestros 90
Nº de coordinadores 5
Nº de orientadores(as) 4(+2)

Identificación general del Proyecto Educativo Institucional

Nombre del PEI Conciencia Ambiental e Idioma Universal

Misión

Somos una institución educativa que contribuye con criterios de calidad en 
el desarrollo integral del ser humano, formando ciudadanos autónomos, 
competentes en el dominio del inglés, como segunda lengua y conscientes de 
la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales que le permitan 
consolidar su proyecto de vida en el campo técnico – profesional  y /o laboral, 
transformando su realidad y la de su entorno.

Visión

En el año 2021, el Colegio Saludcoop Norte IED será reconocido a nivel local y 
distrital porque sus egresados liderarán los intereses de su comunidad en las 
diferentes instancias de la participación ciudadana incursionando en el mundo 
globalizado y contribuyendo así, en la transformación social, política y económica 
del país.

Horizonte institucional (referentes conceptuales)

El enfoque de la IED es el de generar una cultura de calidad que se desarrolle 
dentro de nuestra cotidianidad a través de un plan de acción que contenga 
estrategias  que respondan a las necesidades específicas del PEI. Como 
referentes conceptuales se consideran los proyectos: gobierno escolar: 
democracia, derechos humanos y ciudadanía; prevención de desastres; 
proyectos pedagógicos productivos (PPP). También, se adelantan proyectos 
específicos de transversales que pueden potenciarse desde la perspectiva 
investigativa como: el PRAE, el proyecto de lectura, escritura y oralidad LEO y el 
proyecto de tiempo libre: juego, arte y convivencia, en el cual la IED ha decidido 
concentrar su interés.

Sobre el análisis documental
Los insumos sobre los cuales se desarrolló el análisis documental consideraron los siguientes documentos, 

en relación con el ejercicio de trabajo de campo adelantado en el Colegio1: el proyecto “Juego, Arte y Convi-
vencia”, las encuestas y documentos de caracterización institucional y el manual de convivencia institucional; 
estos fueron los documentos que la IED permitió conocer para adelantar el apoyo al trabajo investigativo. A 
continuación un cuadro que permite reconocer la dinámica transversal en la que se desarrolló el proyecto de 
“Juego, Arte y Convivencia” en el marco del proyecto de tiempo libre, al que la IED decidió fortalecer en el 
sentido investigativo fomentando la cultura investigativa en la comunidad educativa.

1 Documentos expuestos en la página web de la institución: http://www.colsaludcoopnorte.edu.co
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EXCELENCIA Y BILINGUISMO ANTE LOS 
RETOS DEL SIGLO XXI

PRINCIPIOS

EJES TRANSVERSALES

BILINGÜISMO

MEDIO AMBIENTE

ÁREAS PLAN DE ESTUDIOS PROYECTOS 
TRANSVERSALES

CIENCIAS NATURALES Ciencias, Biología y Química Praes, Plan de Riesgo

HUMANIDADES Español e Inglés Pilleo y Bilingûismo

CIENCIAS SOCIALES
Sociales, Ética y Valores, Religión, 
Filosofía, Ciencias Económicas y 

Políticas

Democracía, Derechos Humanos, 
Gobierno Escolar, Multiculturalidad

MATEMÁTICAS Matemáticas, Geometría, 
Trigonometría y Cálculo Preparación para el ICFES

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Tecnología e Informática Competencias laborales, Tecnologías 
de la Información

EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTES Educación Fisíca, Artes, Danzas, y 
Música Tiempo Libre

1. Calidad
2. Responsabilidad
3. Justicia y Equidad
4. Tolerancia
5. Honestidad
6. Respeto
7. Lealtad

MISIÓN

Somos una Instituciòn educativa 
que contribuye con criterios de 
calidad en el desarrollo integral 
del ser humano, formando 
ciudadanos autónomos, 
componentes en el dominio del 
Inglés como segunda lengua, 
consientes de la protección y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales que le permitan 
consolidar su proyecto de vida 
en el campo técnico – profesional 
y/o laboral, transformando su 
realidad y la del entorno.

VISIÓN

En 2021 el COLEGIO SALUCOOP 
NORTE IED será reconocido a 
nivel local y distrital por que 
sus egresados lideraran los 
intereses en su comunidad 
en las diferentes instancias 
de participaciòn ciudadana 
incursionando en el mundo 
globalizado y contribuyendo 
así en la transformaciòn social, 
politica y económica del país.

OBJETIVO

Dinamizar procesos 
pedagógicos, administrativos y 
convivenciales de excelencia en 
un ambiente social apropiado 
donde predomine la sana 
convivencia entre todos 
los miembros del COLEGIO 
SALUCOOP NORTE IED, para 
contribuir a la transformaciòn 
social, política y económica que 
requiere el país.
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Resultados de la observación directa en campo
Desde la revisión documental y el trabajo de campo 

desarrollado en esta Institución se evidenciaron, en esta 
fase, logros importantes frente a la comprensión de la 
convivencia como una condición para relacionarse con 
los demás, basada en la garantía de los derechos huma-
nos. El Colegio cuenta con un proceso pedagógico or-
ganizativo y administrativo visible en el pacto de convi-
vencia, el cual es una construcción colectiva que busca el 
análisis de los comportamientos de la comunidad y que 
establece pautas legales, éticas y convivenciales.

Igualmente se desarrollaron el programa de mediación es-
colar y resolución positiva de los conflictos, el cual regula los 
procesos organizativos alrededor de la convivencia; los proto-
colos de convivencia que evidencian el debido proceso en el 
abordaje de los conflictos; y el proyecto de juego arte y convi-
vencia que promueve la interacción de expresiones culturales 
para fortalecer la convivencia sana y armónica.

En este sentido, autores como Bernardo Toro2 
orientan su reflexión hacia la construcción pedagó-
gica de formas de convivencia desde una perspectiva 
personal y social que implican, además de la respon-
sabilidad de cada sujeto, la construcción de espacios 
de diálogo y equidad y en general, la tarea de asumir 
la dignidad humana y los derechos humanos como 
los paradigmas que orientan la realización de la de-
mocracia. A propósito se plantea:

“Al interior de los diferentes estamentos e integrantes de la 
comunidad educativa, es hoy un clamor generalizado, la necesidad 
de contar en los colegios con espacios – instancias –donde tratar 
los problemas y las dificultades; que sean dotados de unos meca-
nismos y unos procedimientos con los que puedan conseguir legiti-
midad, consensos, participación, y sobre todo, saldos pedagógicos 
positivos en la formación moral, intelectual de los y las estudiantes 
frente a sus conflictos”3. 

De otro lado se encuentra, entre docentes y directivas, 
la creciente preocupación sobre la vivencia temprana de 

la vida sexual en los y las jóvenes, así como el ausentis-
mo, la evasión de clase y la "indisciplina" en las aulas. 
De acuerdo con esto se determinaron en esta fase los 
siguientes criterios de cualificación:

• La sistematización de la experiencia institucional de 
convivencia con potencial demostrativo.

• La comprensión de la complejidad de la sexualidad a 
partir del conocimiento de sus dimensiones  (erótica, 
afectiva, comunicativa y reproductiva).

• La resolución creativa de conflictos y procesos alter-
nativos de mediación escolar.

No obstante y de acuerdo con la concertación con la 
coordinadora de convivencia, se decidió concentrar el 
proceso en la sistematización del proyecto de conviven-
cia, para lo cual se contó con la participación intermi-
tente de un equipo conformado por dos maestras y la 
coordinadora de convivencia.

Un aspecto importante a resaltar fue la posibilidad 
de gestionar con las directivas de la IED, pese a la difi-
cultad de trabajo en los ejes investigativos planteados en 
la estrategia de semilleros de investigación, las labores 
en el eje de TIC que se concentraron en una propuesta 
para promover un espacio de desarrollo de la creativi-
dad, la participación y la comunicación de la comunidad 
educativa. La activación de la emisora escolar fue el re-
sultado del acompañamiento en este eje.

La creación de la emisora escolar “The twist radio” 
se concibió, entonces, como un espacio de creatividad 
mediante la utilización de medios digitales y prácticas 
organizadas y abiertas a la participación de los estudian-
tes. Con la emisora se creó un canal de comunicación 
para que profesores y estudiantes generaran propuestas 
que permitieran explorar diferentes procesos de apren-
dizaje; a la vez que promovieron uno de los más im-
portantes: el fortalecimiento de las relaciones de la vida 
comunitaria escolar.

Avances de formación
Además de la caracterización institucional, en el 

desarrollo del Proyecto IPA-Usaquén, se identificaron 
y atendieron necesidades de formación docente que 

fueron satisfechas de acuerdo con las actividades rea-
lizadas. Los aspectos más sobresalientes se presentan a 
continuación:

2 Toro, Bernardo y Tallone Alicia. (2010), Educación, valores y ciudadanía. OEI. Pág. 84.
3 López, Cristina. (2008). Educar en derechos humanos: un camino a la paz.  Editorial Magisterio. Colección, Transversales. Bogotá. Pág. 140.
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Necesidades de Formación Acciones Desarrolladas

Implementaciones herramientas 
virtuales para presentación de 
producciones pedagógicas y procesos 
investigativos.
Aprendizajes sobre emisora escolar.
Producción audiovisual escolar.

Los profesores desarrollaron con el orientador de TICS, formación y cualificación en este 
campo y como resultado de este trabajo se produjo una red virtual en la cual se están 
recogiendo y resignificado las experiencias pedagógicas de la IED. En cuanto a la creación de 
la emisora escolar se realizó un trabajo importante en la formación de estudiantes y docentes 
en la creación de programas radiales y en la incorporación de los mismos en canales 
multimediales y virtuales. Como resultado de este trabajo se desarrolló la emisora virtual de 
la IED: The twist radio.
En la capacitación en producción audiovisual escolar se cumplieron 2 sesiones de formación 
por parte del orientador del eje de TICS José Cabrera, en esta capacitación se contó con la 
participación de estudiantes y docentes4.

Capacitación en talleres de formación 
en creación de grupos de chirimía, 
vallenato.

Estos talleres se hacen con el ánimo de capacitar a los docentes y además crear semilleros 
de estudiantes que puedan propagar el conocimiento en la comunidad educativa. Las 
capacitaciones se desarrollarán por profesionales en este tema con los presupuestos del 
Proyecto IPA-Usaquén.  (pendiente)

Capacitación en alternativas de 
sistematización de las experiencias de 
convivencia de la IED.

La orientadora de convivencia Catalina Ángel desarrolla en las fases tres y cuatro de este 
proceso investigativo, una serie de encuentros en los cuales presenta alternativas de 
sistematización acordes al proceso adelantado por el Colegio de manera adecuada. Pese a 
los inconvenientes de disponibilidad de tiempos del grupo de docentes para el desarrollo 
de esta sistematización, se logró establecer una ruta metodológica y conceptual soportada 
en el trabajo de los grupos focales y en las entrevistas aplicadas que se exponen en este 
documento.

4 Ver diario de campo y acta correspondiente en el informe de la fase 3 del proceso investigativo.

Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y la 
acción investigativa en las prácticas de aula: 
el fortalecimiento y desarrollo del proyecto

Estrategias de investigación
En el acompañamiento al proyecto de “Juego, Arte y Convivencia” 

del Colegio Saludcoop Norte, en 2012 se realizaron propuestas 
de formación y cualificación docente basadas en el desarrollo de 
una propuesta integral que fortaleciera los proceso investigativos 
desde los ejes de TIC, Diseño y Desarrollo Tecnológico y Lenguaje 
y Comunicación, de manera que contribuyeran específicamente al 
desarrollo de la convivencia en la IED.

Como resultado de estos esfuerzos se desarrollaron actividades 
en relación con la estrategia de semilleros de investigación, a 
continuación un esquema de la propuesta que el equipo de 
investigación del IDEP propuso a la IED; aunque no pudo 
desarrollarse a cabalidad, se considera pertinente para el proceso 
del que da cuenta esta memoria investigativa.

El desarrollo de esta propuesta estuvo determinado por 
las posibilidades de participación de los docentes y directivos 
miembros del grupo gestor. El eje de Ambiente no se abordó 
en el colegio por consideración de las directivas. Estos factores 
enfocaron el desarrollo del acompañamiento, asistencia y 
orientación por parte del equipo IPA, concentrando los esfuerzos 
de los ejes de lenguaje y comunicación con los de diseño y 
desarrollo tecnológico en el eje de TIC; demarcando de esta 
manera un protagonismo importante de los miembros del grupo 
gestor. Enfocar los compromisos de la comunidad educativa 
permitió abordar la investigación, solucionando el problema de 
espacios de encuentro de los docentes y permitió responder a la 
meta de la sostenibilidad proyectada.
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Proyecto

Semillero 1 Semillero 2 Semillero 3 Semillero 4

Juego, Arte y Convivencia

Corporiedad, arte y 
creatividad

Orientador 
Edgar Pineda

Arte sociedad y Cultura

Orientadora 
Fanny Blandón

Lenguaje y comunicación

Orientador 
José Cabrera

Grupo gestor convivencia

Orientadora 
Catalina Ángel

• Danza
• Uso del tiempo 

libre
• Expresión 

corporal
• Porras 
• Grupos de 

música

• Proyectos 
artísticos

• Comité de 
diseño gráfico

• Emisora escolar
• Períodico escolar
• Pagina web

• Sistematización 
de las

• experiencias de 
convivencia de 
a IED

Semillero de TIC
Comité de diseño 

gráfico
Uso del tiempo libre
EMISORA ESCOLAR

SEMILLERO DE CONVIVENCIA
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El Proyecto IPA-Usaquén, sin embargo, contempló capa-
citaciones específicas que se tuvieron en cuenta en el pre-
supuesto acordado con las directivas; esta formación estuvo 
enfocada al fortalecimiento de semilleros de Corporeidad, 
Arte y Creatividad a docentes y grupos de estudiantes en 
cuanto a montaje de bandas musicales de vallenato y chiri-
mía. Con referencia al trabajo realizado en el Semillero de 
Arte, Sociedad y Cultura, la formación se desarrolló en la 
creación de comités de prensa y diseño gráfico, los cuales se 
articularon con los avances del Semillero de Comunicación 
y Lenguaje, en el que el orientador de TIC José Cabrera 
realizó un acompañamiento enfatizado en el desarrollo de 
la emisora escolar.

En octubre se definió un plan de acción con dos estrategias 
esenciales propuestas para orientar el desarrollo de este proyecto, 
la estrategia de semilleros de investigación que se presenta como 
una alternativa pertinente que posibilita la integración y la anima-
ción de los avances del proyecto, potenciando las prácticas pedagó-
gicas y la cultura investigativa al interior de la comunidad educativa; 
la otra alternativa fue la estrategia de sistematización, propuesta por 
la orientadora de convivencia Catalina Ángel. Cabe anotar que esta 
estrategia fue la que tuvo mayor apertura por parte de las directivas 
del Colegio dadas las condiciones y voluntades propias de la IED, 
en cuanto al campo de acción para el acompañamiento desde el 
convenio IDEP – SED. A continuación se registran los aspectos 
conceptuales y metodológicos de las estrategias. 

Diseño de estrategia de semilleros de investigación
Para abordar la investigación, escolar es necesario encon-

trar un lenguaje acorde a esta etapa tan significativa de nues-
tro desarrollo, más aún si nuestro objetivo es incorporar la 
investigación en el currículo de las Instituciones educativas 
distritales de Usaquén. Es adecuado, entonces, acudir al sen-
tido que ofrece la metáfora de la semilla: reconocer nuestro 
propio proceso de conocimiento en esta metáfora es recono-
cernos como seres naturales, un compromiso ineludible en 
el desarrollo integral de las generaciones venideras a las que 
preparamos y protegemos con cuidado en las aulas de nues-
tros colegios, que vienen a ser jardines interiores de nuestro 
cuerpo social. Un semillero5 es una preparación adecuada de 
semillas, a través de la planificación de proyectos educativos 
en los campos fértiles de cada eje de desarrollo que hemos 
venido abordando: Ambiente, Convivencia, TIC, Diseño 
y Desarrollo Tecnológico y Comunicación y Lenguaje. En 
otras palabras, es un espacio de experimentación investigati-
va, construcción de lecturas, interpretación de problemáticas 
y ensayos de conocimiento.

Impulsar esta estrategia investigativa constituye la creación de 
diversas alternativas de construcción de conocimiento que devie-
nen6 innovadoras y que van más allá de la mera transmisión de in-
formación al estudiante, adentrándonos en indagaciones cognitivas 

que se soportan en el valor y en los principios que cada IED ex-
pone en sus objetivos, misión y visión.

Es relevante precisar la importancia de la labor docente en el 
desarrollo de nuestra sociedad. Si bien los reconocimientos eco-
nómicos del quehacer docente son escasos para el compromiso 
que implica esta tarea, con esta estrategia se busca otorgar a los 
docentes un valor agregado que hasta ahora sólo se otorga en 
el ámbito universitario, el calificativo de ser docente investigador. 
Un profesor o profesora investigadora que voluntariamente deci-
de asumir conscientemente este reto debe tener para la sociedad 
un valor agregado significativo.

Es importante para la educación generar nuevas políticas insti-
tucionales en las que se estimulen estrategias investigativas, orien-
tadas a articular los esfuerzos de los maestros y directivas en el 
acto de repensar el currículo, la investigación y la práctica peda-
gógica. Por esto, esta estrategia de los semilleros de investigación, 
tan común en las instancias universitarias, debe incorporarse ade-
cuadamente en las condiciones particulares de las IED en las que 
hemos venido trabajando.

Este diagrama busca configurar la dinámica de los semilleros 
de investigación en las IED a través de la creación de un equipo 
gestor, unos profesores investigadores, unas preguntas investigati-
vas y unos problemas del mismo orden.

5   La palabra semillero que se deriva de semilla, significa un sitio donde se siembran y crían plantas para ser trasplantadas luego. El semillero es una colección de semillas, 
y la palabra semilla deviene a su vez de latín semen-inis, aludiendo a la conformación interior del fruto de todas las plantas. El semillero es pues un jardín en el que 
se acompañan, asisten y protegen a las plantas en  condiciones adecuadas para germinar y producir otras plantas de la misma especie. Esta es una interpretación muy 
cercana a la que propone Moliner (1995: 1052).

6 “Devenir es un rizoma, no es un árbol clasificatorio ni genealógico. Devenir no es ciertamente imitar, ni identificarse; tampoco es regresar-progresar; tampoco es corres-
ponder, instaurar relaciones correspondientes; tampoco es producir, producir una filiación, producir por filiación. Devenir es un verbo que tiene toda su consistencia; no 
se puede reducir, y no nos conduce a "parecer", ni "ser", ni "equivaler", ni "producir". El devenir es del orden de la alianza. Si la evolución implica verdaderos devenires es 
en el vasto dominio de las simbiosis que pone en juego seres de escalas y reinos completamente diferentes, sin ninguna filiación posible.” Gilles Deleuze, Conversaciones 
segunda edición, Ed. Letra e, Valencia, 1996.
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Fases de construcción de semilleros
Identificar un grupo gestor

La estrategia de semillero consiste en la identificación de 
un grupo gestor que será el encargado de orientar y dirigir el 
crecimiento de los proyectos consolidados en cada eje, área o 
ciclo; así como también de los que están en proceso de siem-
bra, aquellas actividades de fuerte potencia investigativa. Para 
la construcción de semilleros de investigación es necesario 

determinar, en cada IED, cuáles van a ser los docentes y di-
rectivas que entrarían a consolidar el grupo gestor en los te-
rrenos de la comunidad educativa. Este grupo gestor debe 
ser constituido con integrantes de diferentes áreas con el fin 
de que exista una participación y representación desde varias 
áreas del conocimiento.

Reconocer a los profesores motivados (en investigar/innovar)
Reconocer a los profesores motivados a participar en un 

trabajo de investigación e innovación es un aspecto clave. La 
motivación es la condición de posibilidad y el elemento central 
para el proceso de comunidad de aprendizaje. En efecto, un se-
millero actúa como comunidad de aprendizaje y en este sentido, 
los vínculos de participantes motivados es central por cuanto 
un semillero es una estructura adhoc7 que funciona a la manera 
de un club de aprendizaje colaborativo. Una vez constituido el 
mismo semillero tiene por función “motivar” la participación de 
otros colegas. La afinidad y el colegaje entre participantes es un 
componente básico del proceso. 

En este sentido, la noción de “club” es funcional a la dinámica 
del Semillero. Un buen clima relacional de trabajo es siempre ne-
cesario en el Semillero. Por lo tanto la invitación y la motivación 
a la participación no sólo son de un grupo de trabajo, sino que se 
constituyen en un espacio con buen clima relacional. El semillero, 
en función de este proceso y clima de trabajo, como espacio de 
conocimiento y relaciones opera como un polo de atracción a los 
colegas. En este aspecto también se define su acción “seminal”, 
fundante y convocante al trabajo para hacer de la institución una 
organización que se piensa a sí misma y por ello con capacidad de 
transformar sus prácticas.

Problematización y construcción de preguntas
El semillero es un espacio que permite “pensar” la propia 

práctica. En cierta forma podría decirse que la institución crea 
un espacio para pensarse a sí misma. El corazón de una institu-
ción es el proceso de aprendizaje que genera en sus estudiantes; 
el semillero, por tanto, tiene el potencial de hacerse preguntas 
sobre el propio proceso, en sus distintos niveles, desde el proce-
so más sencillo, hasta el más complejo.  Incluso el poder plan-
tearse un interrogante, es en sí mismo un proceso complejo que 
implica reconocer el propio universo institucional, relacional, 
pedagógico en el espacio cotidiano. 

Que una institución tenga espacios, grupos y dinámicas de personas 
que desarrollen la capacidad de pensar su propia institución, es un aspecto 
fundamental de la renovación y el desarrollo de los procesos. Un semille-
ro provoca, propicia, encanta, comparte formas de pensar la institución. 
En este sentido, un semillero es un espacio para formular interrogantes, 
para recogerlos en el contexto, desde las prácticas. Todo puede ser objeto 
de una pregunta en el espacio educativo. Una pregunta deriva de proble-
mas que estructuran nuestras relaciones. Un problema es el horizonte de 
múltiples preguntas; en él encontramos y seleccionamos qué necesitamos 
abordar, qué pregunta formulamos y desarrollamos. 

Hay muchas formas para reconocer las preguntas: una tor-
menta de ideas, un inventario de preguntas compartidas, di-
ferenciadas, conflictivas. Una cartelera común, un blog, una 
red. Todo puede servir, y lo podemos hacer de manera direc-
ta, personal, anónima, colectiva. Podemos utilizar gráficos, 
esquemas, árboles de preguntas, etc., y con ello hacer mapas 
de problemas y derivar preguntas. En fin, las opciones son 
múltiples y abiertas.

Pero y ¿cuál es el horizonte de la pregunta? Sin duda, la pregun-
ta fundante que puede orientar la reflexión de cualquier práctica 
es: ¿Qué tanto puedo hacer mejor un proceso de aprendizaje? O 
si se quiere, también puedo interrogar: ¿Es esta práctica la mejor 
que puedo hacer para lograr un mejor aprendizaje en nuestros es-
tudiantes? Así que el ciclo de un semillero podría pensarse como: 
conformarse, motivarse, preguntarse y transformar.

Preguntar, significa indagar, y allí estamos en el horizonte de la 
investigación. Es decir, pasamos a hacer una acción sistemática so-
bre nuestro interrogante. Los interrogantes problematizan nuestras 
prácticas y dan pie a buscar sistemáticamente resolverlas. Una vez 
resueltas se reinicia el ciclo de volver a preguntar y transformar.

7 Ad hoc es una locución latina que significa literalmente «para esto». Generalmente se refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o fin preciso 
y, por tanto, no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. En redes de comunicación, una red ad hoc es aquella (especialmente inalámbrica) en la que no hay 
un nodo central, sino que todos los dispositivos están en igualdad de condiciones. http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
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Dinamizar colectivos y comunicar conocimiento
Son funciones principal del grupo semillero hacer propuestas, 

abrir espacios, atraer colegas, y dinamizar la institución desde 
prácticas investigativas. El proceso sigue la secuencia descrita 
a continuación: formular preguntas, proponer posibles respues-
tas, formular alternativas, reconstruir los procesos en marcha. 
El grupo gestor propone actividades en las que se posibilite el 
encuentro de la comunidad educativa, en torno a un tema rele-
vante. Por ejemplo jornadas especiales, momentos cortos y aco-
tados para un trabajo diferente con los colegas, las salidas peda-
gógicas, la semana de la paz, el día del agua, los días de talentos, 
los festivales, carnavales o las izadas de bandera. Un semillero es 
un dinamizador de la capacidad institucional de “interrogar las 
propias prácticas”. 

Las organizaciones contemporáneas tienen una función cen-
tral: ser suficientemente flexibles como para cambiar, en función 
de las transformaciones que se operan en el entorno. Una organi-
zación como la escuela tiene por objetivo central al ser humano. 
Y nada hay tan cambiante como el ser humano. Sus necesidades, 
relaciones, formas de conocer y actuar, están en una dinámica de 

flujos y transformaciones permanentes, en relación con contextos 
y expectativas, desarrollos y conflictos. En este sentido la escue-
la es una organización que gestiona las relaciones y los vínculos 
humanos. De allí que dada su dinámica conviene fortalecer sus 
trabajo de transformación, de reflexión sobre el cambio. Esta ac-
tividad de pensarse a sí mismo, los objetivos de las acciones y sus 
procesos es un objetivo fundamental del semillero. Un semillero 
anima a la pregunta, a la interrogación, motiva el pensamiento 
sobre sí mismos y, en consecuencia, es una condición fundamental 
de las mejores transformaciones. 

Una transformación organizacional de la escuela puede ocurrir 
y ocurre por muchas variables que interactúan de formas comple-
jas, pero poder “orientar” una transformación hacia objetivos de-
seables (mejorar aprendizajes, climas de relaciones, uso de recur-
sos, etc.) es posible de una manera más eficaz si se hace planificada 
y deliberadamente, partiendo de pensar que “podemos mejorar 
lo que hacemos”, pero para saberlo, conviene pensar “¿cómo lo 
hacemos?”. Así que un Semillero nos hace pensar lo que hacemos, 
como lo hacemos y cómo podríamos hacerlo mejor.

Acciones comunicativas y producción documental
El semillero construye conocimiento, reflexiona sobre prácti-

cas, por ello debe comunicar sus procesos, y en este sentido le 
es útil una estrategia comunicativa en la que pueda comunicar y 
a la vez convocar los objetivos que persigue. Para ello se pueden 
realizar materiales de sistematización, elaboración de objetos co-
municativos (pequeños textos, gráficos, carteleras, herramientas 
digitales) que permitan consolidar productos, que bien pueden 

ser entendidos como un material de consulta permanente para la 
comunidad educativa. Esta producción de conocimiento posibi-
lita un accionar investigativo y sistemático para compartir lo que 
surge del proceso de acompañamiento, y permite que el propio 
semillero construya una memoria permanente de su proceso, de 
sus búsquedas y hallazgos, de su manera de operar y de construir, 
pero que sobretodo los pueda comunicar.

Apalancar acciones de lugares estratégicos permanentes
Un semillero apunta a generar un proceso permanente. En este 

sentido le es natural diseñar una estrategia de comunicación y a la 
vez de animación a la participación de sus actividades. De igual 
manera se entiende que estos procesos pueden no ser masivos, 
sino que llegan a los lugares donde se apalancan los cambios bus-
cados en la institución. Por lo tanto, el semillero es un actor estra-
tégico que busca participación y participantes estratégicos. Puede 
que no actué sobre “todo” el proceso institucional, sino sobre 
factores claves, y allí realice transformaciones. Estas transforma-
ciones tienen sus ciclos, sus dinámicas, pero el semillero puede 

hacerles un seguimiento y mirar qué tan eficaces son en el tiempo 
y en el logro de objetivos. Incluso debe estar abierto a transformar 
la estrategia, si ve que no funciona. 

La ventaja del semillero es que siendo una estructura flexi-
ble, voluntaria, automotivada, puede cambiar tanto y cuanto 
y como lo requiera. Su poder está en su motivación y en su 
flexibilidad y ajuste a las circunstancias. Su clave es relacional, 
es un grupo humano que se ha reunido por gusto y motivación 
y en ello descansa el poder de su acción y su flexibilidad para 
ser gestores de cambio e innovación. 

Dinámicas singulares y flexibles
Finalmente, un semillero es una dinámica abierta. Su consti-

tución, dinámica y desarrollo no es lineal. La libre participación 
y motivación al conocimiento y la renovación de prácticas puede 
tener y obedecer a la lógica de formas de organización propias del 
grupo. Sin duda, su informalidad es la clave de su acción. Es un 

espacio voluntario a la participación y en este sentido, es abierto 
a tener una dinámica propia. Lo cierto, es la necesidad de actuar 
construyendo un liderazgo en la institución en su conjunto o en 
regiones delimitadas definidas para la acción. Es decir, acción 
conjunta o zonificada. Cada semillero puede además evolucionar 
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hacia distintas formas organizativas pero ello dependerá de su di-
námica y motivación interna y de cuanto logren posicionarse en 
su institución. Los avances de esta estrategia tienen relevancia en 
este documento, en cuanto a su contribución en el desarrollo de 

propuestas pedagógicas con potencias investigativas e innovado-
ras que se evidencian en la ejecución de todo el acompañamiento, 
tanto en los procesos de las socializaciones como en las dinámicas 
pedagógicas presentes de acción.

La sistematización como estrategia investigativa
La sistematización de experiencias, entendida como modalidad 

de investigación en educación permitirá: 
• Fortalecer la capacidad organizativa de colectivos docentes 

y/o comunitarios.
• Contribuir con el conocimiento de la propia experiencia y po-

sibilitar su socialización.
• Visibilizar y socializar los saberes construidos en una expe-

riencia pedagógica.
• Promover el empoderamiento de los(as) actores de la práctica 

pedagógica
Sumado a la identificación y/o potencialización de los siguien-

tes elementos:
• Antecedentes: intereses e intencionalidades que dieron origen 

al proyecto, conformación de equipos, expectativas, etc.
• Concepciones, nociones, percepciones respecto de la convi-

vencia armónica en la institución y que han permitido alcan-
zar su estado actual.

• Contextualización de la propuesta: descripción desde las 
voces de las y los sujetos, del contexto geográfico, socioe-
ducativo, emocional y/o afectivo en el que se realiza el 
proyecto.

• Formas de relación de las y los actores que intervienen 
en el proceso: procesos organizativos, establecimiento de 
relaciones, percepciones, transformaciones, cuestiona-
mientos, proyecciones etc., agenciados por las y los sujetos 
que han hecho parte del proceso (niños, niñas y jóvenes, 
padres y madres, maestros y maestras, entidades, directivas 
de las instituciones, otros).

• Ejes o asuntos que le dan vida al proceso de convivencia: 
desarrollos pedagógicos y conceptúales alrededor de los di-
versos frentes de trabajo abordados durante el proyecto 

• Reconocimiento de estrategias de trabajo: reconstrucción de 
la exploración de caminos metodológicos y didácticos, logros, 
desarrollos, retos, etc.

Eje de convivencia8

En 1991 la Constitución Política de Colombia amplió las fun-
ciones de la educación hacia terrenos hasta entonces poco explo-
rados y que en adelante, harían visible el compromiso de la escuela 
con la construcción del Estado social y democrático de derechos, 
tarea que, desde entonces, se puso en marcha desde las institucio-
nes y, por supuesto, desde las organizaciones y actores sociales 
que fijaron su rumbo en la transformación de la sociedad colom-
biana en el camino hacia la paz.

El mandato constitucional generó disposiciones normativas 
relacionadas con la obligatoriedad de implementar proyectos 
educativos de formación democrática que quedaron plasmados 
en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y en otros 
decretos y disposiciones reglamentarias, gracias a los cuales en-
traron en vigencia elementos vertebrales del actual sistema edu-
cativo como el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno 
escolar, el consejo académico, el consejo estudiantil, el manual 
de convivencia, el personero escolar, los foros educativos, entre 
otros. Luego, el Plan Decenal de Educación (1996 – 2005) des-
tacó también el objetivo de “lograr que la educación sirva para el 

establecimiento de la democracia, el fomento de la participación 
ciudadana y la construcción de la convivencia pacífica”9, para 
lo cual, se propone entre otras metas, “propiciar la creación de 
manuales de convivencia democrática creados colectivamente a 
partir de la práctica y la reflexión sobre el ejercicio del gobierno 
y la resolución de conflictos”.

Las últimas administraciones de Bogotá, lograron avanzar des-
de muchos escenarios en particular; cabe destacar la creación de 
la cátedra de Derechos Humanos (acuerdo 125 de 2004) y, para 
el año 2010, la puesta en marcha del Programa de Convivencia y 
Protección Escolar en el Distrito, mediante el cual se han logrado 
reducir los indicadores de violencia en el ámbito escolar y en sus 
entornos.

En ese sentido, existen dos elementos importantes a desta-
car: el fenómeno aquí abordado es comprendido desde la cons-
trucción de tejido social, alejándose de miradas meramente 
psicologisistas centradas en la individualidad del sujeto como 
medida de intervención y acción en la escuela y, promoviendo 
al contrario, desde perspectivas políticas, sociológicas y peda-

8 A cargo de la orientadora de convivencia Catalina Ángel.
9 Ministerio de Educación, Fundación Corona, Fundación Empresarios por la Educación (otros) (2006) Balance del Plan Decenal de Educación 1996 – 2006. Bogotá.
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gógicas, el lugar de la convivencia en la escuela como una po-
sibilidad de construcción desde el diálogo, la participación, la 
autonomía, la vivencia de los derechos humanos y de los valo-
res democráticos. Comprender el conflicto como un elemento 
constitutivo de la vida en comunidad, donde se percibe o se 
cree que los propios intereses son incompatibles con los inte-
reses o creencias de los otros, y cuya resolución se convierte en 
un factor básico para la convivencia democrática en la escuela 
y en la sociedad en general10. 

Con dichas aclaraciones, la convivencia en la escuela se entien-
de como todas las formas de relación humana en las que la pro-
moción y vivencia de los derechos humanos, la igualdad de trato, 
el reconocimiento y el respeto por la diferencia, la generación de 
escenarios de diálogo, intercambio de saberes y la promoción de la 
cultura, entre otros valores democráticos, tienen primacía en fun-
ción de la construcción del tejido social. El siguiente gráfico ilustra 
el concepto de convivencia desde el cual se busca orientar el desa-
rrollo de las apuestas investigativas en las instituciones educativas:

10  Op.cit.p.42

CONVIVENCIA

No es Es

Por qué

Cómo Para qué

• La ausencia de conflicto
•  Acatamiento ciego de las normas
• Disciplinamiento del cuerpo y del 

pensamiento, desde estereotipos 
adultos

• Procedimientos conductuales 
centrados en el individuo

• Visibilización de escenarios de 
tensión, de potenciación y de 
problematización de la convivencia 
(cartografía)

• Experiencias pedagógicas 
institucionales y de aula

• Construcción de comunidades de 
reconocimiento (agenciamiento de 
acción colectiva)

• Fortalecimiento de la democracia
• Construcción de ciudadanía
• Fomento de actitudes y aptitudes 

positivas para el aprendizaje

• Generación de escenarios de 
diálogo e intercambio de saberes

• Autonomía y reconocimiento de 
sí mismo

• Vivencia de los Derechos 
Humanos

• Vivencia de acuerdos 
institucionales

La escuela es:
• El lugar idóneo de formación y 

potenciación de sujetos.
• El lugar donde el conflicto es parte vital
• El lugar idóneo para la formación de 

valores democráticos.
• Uno de los lugares que permite dar 

origen a las transformaciones sociales
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Dicho constructor de significado se rige por la integración de los siguientes principios:
• Éticos: formación para la autonomía y los derechos, diálogo, participación, concertación, empatía, potencia del conflicto como 

transformador, compromiso con el establecimiento de acuerdos, respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, y la cons-
trucción de ambientes para el ejercicio de la autoridad. 

• Pedagógicos: conflicto como posibilidad de desarrollo pedagógico, construir acuerdos colectivos sobre las sanciones, reconocer la 
singularidad de los sujetos teniendo como referencia en el interés colectivo y en privilegiar el trabajo colectivo como posibilidad de 
construir comunidad.

• Procedimentales: investigar el conflicto, flexibilizar los procesos de resolución de conflictos y la prevención como posibilidad de 
tejido social.

El trabajo de campo desarrollado en torno a la sistematización del proyecto Juego, Arte y Convivencia refirió a la necesidad de 
“reconocer las acciones pedagógicas y los procesos organizativos que han contribuido con el fortalecimiento de la sana convivencia en 
el Colegio Saludcoop Norte.” Dicho objetivo se viene alcanzando mediante las cinco fases del proceso de sistematización, propuestas 
desde la orientación de convivencia y desarrolladas hasta la fecha con el grupo investigador docente del colegio; a continuación un 
balance de dichas fases:

1. Preparar: en esta fase y después de discusiones conceptuales, se definieron objetivos que guiarían la investigación en términos de la 
sistematización. 

2. Recorrer: el trasegar de los avances en la convivencia desde la conformación del colegio. Este trasegar se hace evidente en la acti-
vación de la memoria mediante entrevistas grupales de carácter abierto, donde a través de unas preguntas orientadoras se da rienda 
suelta a la reconstrucción de realidades de manera colectiva. Estas entrevistas a grupos focales han remitido a momentos históricos 
relevantes constituyendo escenarios de identificación y reconocimiento de las estrategias pedagógicas y evidentemente una reivindi-
cación de la potencialidad del trabajo grupal docente. 

3. Recoger: en esta fase se han llevado a cabo algunos instrumentos que listamos a continuación: 

Entrevistas a grupos focales

Nombre y cargo Descripción técnica de la 
entrevista Descripción general

Docentes bachillerato 
jornada tarde

Entrevista abierta semi 
estructurada.

A través de unas preguntas orientadoras se desarrolla una 
conversación mediada por el entrevistador, quien da rienda suelta 
a la narrativa y a la conversación de acuerdo con la pertinencia y al 
sentido de reconstrucción de memoria de la misma.

Docentes bachillerato 
jornada mañana

Entrevista abierta semi 
estructurada.

A través de unas preguntas orientadoras se desarrolla una 
conversación mediada por el entrevistador, quien da rienda suelta 
a la narrativa y a la conversación de acuerdo con la pertinencia y al 
sentido de reconstrucción de memoria de la misma.

Estudiantes Entrevista abierta semi 
estructurada.

A través de unas preguntas orientadoras se desarrolla una 
conversación mediada por el entrevistador, quien da rienda suelta 
a la narrativa y a la conversación de acuerdo con la pertinencia y al 
sentido de reconstrucción de memoria de la misma.

Estudiantes egresados Entrevista abierta semi 
estructurada.

A través de unas preguntas orientadoras se desarrolla una 
conversación mediada por el entrevistador, quien da rienda suelta 
a la narrativa y a la conversación de acuerdo con la pertinencia y al 
sentido de reconstrucción de memoria de la misma.

Personal administrativo Entrevista abierta semi 
estructurada.

A través de unas preguntas orientadoras se desarrolla una 
conversación mediada por el entrevistador, quien da rienda suelta 
a la narrativa y a la conversación de acuerdo con la pertinencia y al 
sentido de reconstrucción de memoria de la misma.

Padres de familia Entrevista abierta semi 
estructurada.

A través de unas preguntas orientadoras se desarrolla una 
conversación mediada por el entrevistador, quien da rienda suelta 
a la narrativa y a la conversación de acuerdo con la pertinencia y al 
sentido de reconstrucción de memoria de la misma.
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Entrevistas individuales

Nombre y cargo Descripción técnica de la entrevista Descripción general

Coordinadora Mariela Marín Entrevista semi estructurada de 
profundidad.

Estas entrevistas están por desarrollarse de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el plan de acción 
expuesto. Sin embargo se planea que estas entrevistas 
seleccionadas den cuenta a profundidad de los hallazgos 
derivados de los grupos focales.

Información Documental

Documento Descripción

Manual de convivencia de la IED
El manual de convivencia es un documento importante, que contiene las posturas filosóficas 
y éticas según las cuales se persiguen los objetivos en la búsqueda de la convivencia en la 
IED.

Proyecto Juego, Arte y Convivencia

Este documento aunque no brinda mucha información es la base del proyecto de 
investigación, y se encuentra en proceso de reformulación para darle al mismo un enfoque 
investigativo que garantice una sostenibilidad a través de la implementación de la estrategia 
de sistematización que se ha venido desarrollando en la IED.

Consolidado de documentos diversos 
relacionados 

La coordinadora de convivencia Mariela Marín ha venido consolidando un archivo de varios 
documentos que dan cuenta del proceso de convivencia en el colegio. Estos documentos 
ofrecen datos estadísticos y análisis de la situación de convivencia en algunos de los 
periodos de la historia del colegio.

Si bien la distinción de las fases responde a una diferenciación conceptual, a continuación se mencionan algunas que aún falta conso-
lidar como equipo y que se espera desarrollar a lo largo de los tres meses de acompañamiento. Cabe aclarar que el protagonismo y em-
poderamiento de esta sistematización debe darse desde el interés de miembros de la comunidad educativa en general, ya que la propuesta 
de sistematización no tiene sentido si se desarrolla por un agente externo como el equipo de investigación del Proyecto IPA-Usaquén; 
por este motivo, se requiere de la participación y del  empoderamiento de docentes y directivos líderes que asuman la responsabilidad de 
continuar este proceso investigativo hallando el sentido y significado de la experiencia sistematizadora.

1. Interpretar: observar con todos los sentidos. ¿Qué aprendí con la experiencia? ¿Qué saberes se han construido?
2. Producir: elaborar un producto de la sistematización. ¿Cómo comunico mi experiencia? En esta fase, especialmente la profe-

sora Mariela Martín está encargada de construir su propio relato bajo algunas orientaciones a modo de preguntas y de suge-
rencias de imágenes fotográficas, sin embargo falta proceder en su socialización. 

3. Transformar: resignificar la experiencia a partir de las lecciones aprendidas ¿Qué me pasa a mí, a mi práctica, a mi colegio, a mis 
estudiantes a partir de la experiencia? 

En ese sentido se espera negociar con las directivas algunas jornadas de trabajo intensivas, que permitan avanzar en el cumplimiento 
de las fases pendientes y que se exponen a continuación en forma de plan de acción.  

Desarrollo y fortalecimiento de los proyectos de investigación. Recorriendo pasos, 
recogiendo experiencias

Los logros alcanzados por la institución, en cuanto a la sana 
convivencia de los integrantes de la comunidad educativa, hacen 
que en el marco del Proyecto IPA-Usaquén se privilegie el desa-
rrollo de un proceso de sistematización de experiencias que per-
mita la estructuración de saberes pedagógicos, de beneficio tanto 
para la institución como para la localidad. Es así como se confor-
mó un equipo de dos docentes y la coordinadora de convivencia 
de la jornada mañana, con el acompañamiento de la orientadora 
de convivencia del equipo IPA-Usaquén y el asistente de investi-
gación asignado a la institución, y se estableció un protocolo de 

investigación (ver anexo informe de trabajo de campo) que orien-
ta las fases, propósitos, enfoques y principios metodológicos, y en 
el cual se entiende la sistematización como: “…una experiencia 
supone acciones tales como, la organización de información, la in-
terpretación, la reflexión, la exploración y elaboración teórica alre-
dedor del objeto que se sistematiza; en fin, una serie de tareas que 
buscan potenciar el sentido y significado del proyecto realizado.”

En este sentido, el equipo gestor con el apoyo de los profe-
sionales del Proyecto IPA-Usaquén determinó como las fases de 
la sistematización: la planeación del proceso, la recuperación y 
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registro de la documentación de la experiencia, el análisis e interpretación información registrada y compilada, la construcción del docu-
mento de sistematización (informe de investigación), la socialización y la divulgación.

El objetivo general del proceso fue reconocer y potenciar las acciones pedagógicas y los procesos organizativos que han contribuido 
al fortalecimiento de la sana convivencia en el colegio Saludcoop Norte. Para ello, tomaron como categorías de análisis: las nociones de 
convivencia, los procesos organizativos y las pedagogías para la paz. Establecieron, además, los siguientes instrumentos para la recupe-
ración de la información:

• Los grupos focales con madres, padres, estudiantes y maestros, quienes en general reconocieron una historia con un antes y un des-
pués de la generación de alternativas y proyectos como, por ejemplo, el proyecto de arte que ha permitido un mayor acercamiento 
de la comunidad a una sana convivencia. 

• Las entrevistas semiestructuradas a directivos, estudiantes y maestros, quienes destacan la importancia del trabajo conjunto y las 
decisiones concertadas en la superación de aspectos que afectan negativamente la convivencia.

• La revisión documental que permitió un acercamiento al manual de convivencia, el proyecto de arte, juego y convivencia y demás 
documentos de la coordinación de convivencia, los cuales brindan aspectos relevantes en cuanto a las nociones, valores y formas de 
ver y vivir la convivencia al interior de la institución, su análisis y conjunción permiten el establecimiento de una postura conceptual 
y ética coherente.

Aunque no se ha adelantado el proceso de análisis e interpretación de la información recolectada, el equipo gestor acordó las pautas 
para la realización del documento de sistematización entre las que se destacan: tener en cuenta a quién va dirigido el documento, las 
características en cuanto a la integración de gráficas, fotografías, relatos, lenguaje jocoso, entre otras. Finalmente, definen las siguientes 
temáticas para la organización de dicho documento: antecedentes, la convivencia en los primeros años, ambiente – entorno escolar – 
transformaciones institucionales, autoridad – autonomía, acciones organizativas en torno a la convivencia, juego y arte como posibilida-
des pedagógicas para la convivencia y hacia dónde vamos a manera de proyecciones.

Como datos generales vale la pena resaltar que el origen del colegio, estuvo caracterizado por difíciles situaciones de convivencia, 
producto de la llegada de estudiantes de distintos contextos y en su mayoría con dificultades de convivencia. Frente a ellos, los procesos 
de organización colectiva de padres, madres, maestros, maestras y directivos, incidieron positivamente en la definición de normas y en la 
puesta en marcha de estrategias para su cumplimiento. Paulatinamente, la aparición de proyectos relacionados con la expresión corporal, 
a través de la danza y el teatro, además de la permanente reflexión, acerca de los procesos pedagógicos por área, la configuración de 
liderazgos entre maestros, maestras, directivas y estudiantes, han logrado edificar una cultura de la resolución pacífica de conflictos y, en 
general, del cultivo de actitudes y aptitudes para la sana convivencia (Ver anexo 3).

Tabla de acciones realizadas desde el eje de convivencia

Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Actividades de Gestión
Presentación de propuestas de 
desarrollo a la IED.
Presentación de instrumentos 
alternativos desde el desarrollo 
del eje de convivencia.

Presentación de propuesta de 
sistematización desde el eje de 
convivencia.

Coordinadora Mariela Marín, 
profesoras: Gina Paola 
Bohórquez y Martha Nury 
Bonilla. Grupo gestor en 
convivencia.

La propuesta fue acogida por la 
IED y desarrollada a lo largo del 
acompañamiento investigativo.

Participación en 12 
reuniones de programación y 
presentación de avances.

Coordinación y docentes.

Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros
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Desarrollo Cualitativo

Proceso de reconocimiento 
de realidades institucionales 
referentes a la convivencia.

Coordinadora Mariela 
Marín, profesoras: Gina 
Paola Bohórquez y Martha 
Nury Bonilla. Grupo gestor 
en convivencia. Docentes, 
estudiantes, exalumnos, 
personal administrativo, 
directores.

Entrevistas y grupos focales. 
(Ver cuadro del punto 6 de este 
documento).

Diseño de estrategias y 
metodologías 

Coordinadora Mariela Marín, 
profesoras: Gina Paola 
Bohórquez y Martha Nury 
Bonilla. Grupo gestor en 
convivencia.

Presentación de propuesta de 
sistematización desde el eje de 
convivencia.

Socialización

Socialización y muestra de 
alternativas investigativas de 
sistematización a cargo de la 
orientadora Catalina Ángel.

Coordinadora Mariela Marín, 
profesoras: Gina Paola 
Bohórquez y Martha Nury 
Bonilla. Grupo gestor en 
convivencia.

Taller de sistematización 
de experiencias por la 
orientadora Catalina Ángel, 
en el marco del II Encuentro 
interinstitucional IPA.

Eje de TIC11

Las TIC son comprendidas como una cultura organizada como 
un ecosistema donde cada uno de sus elementos es esencial como 
componente de la acción y planificación del proceso de adopción 
y uso. Esto permitirá focalizar algunos de los principales princi-
pios de acción pedagógica que funcionan como criterios organi-
zadores de la gestión del Proyecto IPA-Usaquén en el eje de TIC. 
Desde allí se plantean las rutas de aprendizaje, en consideración 
con los referentes teóricos que se proponen al inicio y que desem-
bocan en la propuesta de cualificación docente en lo temático y 
en lo metodológico, así como las respectivas formas de abordar la 
estrategia de acompañamiento y seguimiento marco del proyecto. 

Comprender las TIC implica asumir que estas existen como un 
proceso de la cultura: son producto y a la vez productoras de su 
contexto. En este sentido son construidas y representadas como 
componente central de la cultura contemporánea. El mundo 

digital es más que objetos digitales, constituye en sí mismo un có-
digo de la cultura en la cual esta se recrea, construye y representa 
como un conjunto de relaciones múltiples, tejidas en red.

La cultura digital como ecosistema de nuevas relaciones plan-
tea la resignificación del mundo de la experiencia humana, desa-
rrollada cada vez más por la mediación de sus nuevas lógicas de 
representación, vinculación social y conocimiento. Esto plantea sin 
duda una mediación que resignifica las experiencias del ser, del ha-
cer, del representar e interactuar. El diseño implica la atención a la 
composición de los elementos del ecosistema. De ahí que implica 
comprender no sólo el soporte instrumental, sino el conjunto y sus 
elementos. Por eso las TIC ya no son, como ocurría al inicio del 
proceso de introducción a la escuela, el espacio único de un área 
de conocimiento, o de un profesor, generalmente llamada de infor-
mática, sino del ecosistema mismo del aprendizaje de cada escuela.

11 Propuesta elaborada por el orientador José Cabrera alrededor del eje de TIC para el proyecto IPA-Usaquén.
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Emisora escolar
Los avances en el eje los avances se concentraron en la creación de una estrategia de red, en la cual se capacitó acerca de la implementación 

de herramientas virtuales para la presentación de producciones pedagógicas y procesos investigativos. El trabajo se concentró finalmente 
en la conformación del Grupo de la Emisora Escolar, con el propósito de la promoción de espacios para el desarrollo de la creatividad, 
participación y comunicación de los estudiantes del colegio.

La emisora escolar es un espacio de creatividad mediante el uso de medios digitales y prácticas organizadas y abiertas a la participación 
de los estudiantes. Con la emisora se creó un canal de comunicación para que profesores y estudiantes hagan propuestas que permitan 
explorar y generar diferentes procesos de aprendizaje, a la vez que promuevan uno de los más importantes: el fortalecimiento de las 
relaciones de la vida comunitaria escolar.

Como muestra de este trabajo se desarrollaron canales de comunicación que podemos visitar en las siguientes direcciones: cuenta 
del proyecto en Gmail:  thetwistradio2013@gmail.com; blog publicado en: www.thetwistradio2013.blogspot.com; cuenta para audios en 
www.ivox.com . Los pasos que siguió el grupo de docentes y estudiantes de involucrados en el trabajo de la emisora en ambas jornadas 
fueron: 

1. Organización del equipo de producción
2. Medio digital de difusión
3. Organización de los equipos de producción
4. Agenda de equipos de producción
5. Contenidos y emisiones
6. Acompañamiento de profesores

Desarrollo del eje de TIC, 
en cuanto a actividades, productos y participantes

Acciones investigativas  
ejecutadas Descripción Participantes de la IED Productos y logros

Actividades de Gestión
Presentación de propuestas 
de desarrollo a la IED.
Presentación de 
instrumentos alternativos 
desde el desarrollo del eje de 
convivencia.

Participación en 12 
reuniones de programación y 
presentación de avances.

Coordinadora Mariela Marín, 
profesoras: Gina Paola 
Bohórquez y Martha Nury 
Bonilla. Grupo gestor en 
convivencia.

Se plantea la implementación 
de una plataforma de 
investigación del Distrito, 
así como el Aula Virtual 
que posibilite canales de 
comunicación entre docentes 
de la localidad.

Desarrollo Cualitativo

Presentación de instrumentos 
alternativos desde el desarrollo 
de TIC para visualizar y 
socializar las prácticas.

Coordinadora Mariela Marín, 
profesoras: Grupo gestor en 
TIC.

Aprendizajes sobre 
instrumentos alternativos 
desde el desarrollo de TIC 
para visualizar y socializar las 
prácticas.

Apoyo y accesoría tecnológica 
para lista de insumos de la IED 
en el marco del convenio IPA- 
SED.

Rectora María Ligia Delgado y 
coordinadora Mariela Marín.

Encuentros de rupos 
estudiantiles pertenecientes 
a la emisora escolar, 
presentación y socialización del 
acompañamiento del IDEP en el 
desarrollo de la IPA. 

Coordinadora Mariela Marín, 
profesoras: Grupo gestor en 
TIC, Grupo Emisora Escolar.

Creación de Emisora 
Escolarhttp://thetwistradio2013.
blogspot.com/,  programación 
de contenidos y desarrollo de 
emisiones radiales.

Socialización

Encuentros para el desarrollo 
de productos a partir del 
manejo de programas para 
presentación de experiencias 
pedagógicas a sistematizar.

Coordinadora Mariela Marín, 
profesoras: Grupo gestor en 
TIC.

 Aprendizajes sobre 
experiencias pedagógicas a 
sistematizar.
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Desarrollo y articulación del proyecto de investigación
La formulación inicial de este proyecto tenía un nivel amplio 

de generalidad con diversos focos de interés. Sin duda se desta-
có la importancia atribuida a los procesos de convivencia como 
focos centrales. Contó con una intencionalidad interdisciplina-
ria, por cuanto hizo un esfuerzo por integrar las diversas mani-
festaciones y prácticas pedagógicas del Colegio. En suma, tanto 
desde el proyecto formulado, como desde el diagnóstico inicial, 
se observó una diversidad de experiencias en distintos niveles y 
dimensiones institucionales. 

Para abordar esta diversidad el Eje TIC consideró oportuno 
que la estrategia de medios permitiera acercar a profesores y estu-
diantes en el desarrollo de la propuesta, sobretodo porque el mis-
mo Colegio lo permitía y lo aprovechaba. En este sentido, siempre 
se convocó, actuó y planificó el proceso para ser desarrollado en 
espacios colectivos. Tener a estudiantes y profesores en un mismo 
espacio formativo fue sin lugar a dudas una estrategia que permi-
tía que unos y otros escucharan y actuaran desde su diversidad, 
singularidad e intereses. Y que a la vez, para poder desarrollar la 
propuesta, se articularan en una organización, que fue gestionada 
como una experiencia conjunta, que al cierre de este proceso de 
acompañamiento ha empezado a fluir, a crear prácticas pedagó-
gicas, generar contenidos y construir el espacio comunicativo de 
convergencia que se buscaba. 

Por otra parte, este nivel de experiencia, de diversidad de pro-
cesos y de riqueza de intereses hizo del Colegio una comunidad 
con un potencial significativo para sistematizar las prácticas. Al 
mismo tiempo, dado que por la propia dinámica de interlocución 
que se fue construyendo con el colegio, fue posible plantear el 
desarrollo del proyecto con distintos énfasis, entre ellos el lide-
rado por el Eje de Convivencia que buscó gestionar un proceso 
de sistematización. 

Para este Colegio la estrategia principal que se concertó con 
el Proyecto IPA-Usaquén fue la de crear espacios de Semilleros. 
Desde el Eje de TIC se propuso, entonces, que la experiencia de 
construcción de la estrategia TIC (que luego desembocaría en 
la creación de una emisora escolar multimedial), se desarrollara 
como un semillero desde el cual pudiese gestionarse una estrategia 
comunicativa que focalizara y reuniera el interés de la Institución 
en un espacio donde profesores y estudiantes se encontraran.

Al cierre de 2012, la coordinación del Colegio convocó un gru-
po de profesores interesados en el desarrollo del semillero. Sin 
embargo, al iniciar 2013 no se logró concertar la estrategia es-
pecífica para hacer que el proyecto del colegio tuviera cuerpo. 
En este momento el Eje TIC decidió arriesgarse y plantear una 
estrategia un poco más específica, buscando apalancar lo que 
ya se había logrado, el interés que se había detectado entre los 

profesores, pero que en este momento (inicio de 2013) entraba en 
una fase de congelamiento. 

Al inicio del calendario escolar 2013, se presentó en un mo-
mento crucial del proceso y del proyecto, fue de definiciones, se 
percibió que faltó concretar y darle salida al proyecto. Se evidenció 
la necesidad de crear un espacio de semillero y el plan de trabajo 
se orientó a desarrollar la Emisora. Se planteó y acordó, entonces, 
un plan de trabajo con la coordinadora del Colegio, J.M, en el que 
se focalizaría el proyecto en la organización concreta del grupo y 
en el diseño y puesta en marcha de la Emisora Escolar (Ver docu-
mento Anexo 4 para el plan de trabajo).

En efecto, se había tenido un proceso formativo previo con 
grupos de profesores y con la participación de niños y jóvenes, 
y no sólo en el área de TIC. Pero faltaba hacer que este proyecto 
multidimensional, que apuntaba en muchas direcciones, tomara 
cuerpo en una propuesta focalizada y arrancara a explorar aplica-
ciones, a pilotear y generar prácticas concretas sobre la creación 
de una emisora escolar que recogiera los intereses de profesores y 
estudiantes y a la vez creara un espacio de formación y desarrollo 
del proyecto, que funcionara a la manera de un semillero. Esto, 
como lo muestran los resultados, se logró; en buena medida por 
haber tomado el riesgo y haber intensificado las acciones, pero so-
bretodo por la creación de un vínculo directo con los profesores, 
antes que con la coordinación del colegio, que si bien fue central 
en el proceso, tiene una carga de trabajo amplia que no siempre 
presentó en los desarrollos.

En otras palabras había un potencial en la institución, se había 
propuesto y generado espacios formativos con el IDEP, pero re-
quería pasar a la acción y realizar propuestas concretas. Desde el 
Eje se decidió, entonces, proponer un reordenamiento del proce-
so y orientarlo hacia la creación de una Emisora Escolar con una 
ruta, organización y alcances definidos.

Esto se traduce en una iniciativa pedagógica para la constitu-
ción de una Emisora Escolar. Esto se acompañó de una Memoria 
de apoyo (Ver Anexo 8) para la organización de la emisora y una 
guía para profesores (no relacionados directamente con este se-
millero inicial) en la realización de experiencias pedagógicas para 
la generación de contenidos radiales (utilizando la metodología 
de la gamificación) (Anexo 6 y Anexo 12 ). Las dos son guías de 
trabajo, pero la primera constituye el cuerpo del proceso de acom-
pañamiento del Eje. 

La Emisora Escolar se definió como un espacio de creatividad 
mediante la utilización de medios digitales y prácticas organizadas 
y abiertas a la participación de los estudiantes. Con la emisora se 
buscó crear un canal de comunicación para que profesores y estu-
diantes generen propuestas que permitieran explorar y desarrollar 
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diferentes procesos de aprendizaje, a la vez que promovieran uno 
de los más importantes: el fortalecimiento de las relaciones de la 
vida comunitaria escolar y, por ello, de su clima de convivencia.

Con esta orientación se propuso plantear una ruta organizada 
y definida para el proyecto. Esto significó, sin duda, la apuesta por 
lograr que todas las variables sobre las cuales habíamos girado en 
meses anteriores pudieran concretarse. Había potencial, forma-
ción previa y un grupo con habilidades para poner en marcha el 
proceso. Pareciera que estaban dadas ciertas variables fundamen-
tales. Lo que faltaba era definir cómo echar a andar el proceso. 
Para ello, como se ha descrito, se tomó el riesgo de proponer una 
ruta específica de trabajo, apoyar la organización de los equipos 
del semillero, realizar una interlocución directa con los profesores, 
y proponer la necesidad de iniciar de manera inmediata en cada 
uno de estos aspectos. Esto desembocó en el hecho de que en un 
corto período el proceso tomó cuerpo, involucró a los profesores 
líderes y, sobre todo, se registraran prácticas que fueron piloteadas.

Para acceder a los productos realizados en esta experiencia se 
puede acceder al blog: http://thetwistradio2013.blogspot.com/ 
En él están las indicaciones para participar en la emisora que aho-
ra está integrada y administrada en un grupo Facebook.

Sin duda esta propuesta, la de concentrarse y arriesgarse a 
plantear una estrategia de organización, se desarrolló y diseñó 
de forma concreta (descrita en Memoria Anexo 8) y funcionó 
como eje facilitador. En efecto, se creó un espacio de reunión 
con estudiantes y dos profesores líderes (que habían estado en 
el proceso formativo) y se concertó la fundación, organización, 

metodología y operación del proceso de la Emisora Escolar. El 
trabajo de acompañamiento de esta emisora fue exclusivo del Eje 
TIC. Se hubiese querido desarrollar un proceso de participación 
con otros Ejes, pero las dificultades de gestión que se tuvo en 
la interacción entre IPA y el Colegio hicieron que en el período 
de 2013 el Eje concertara el trabajo, de la forma descrita, con la 
Coordinadora de la Jornada de la mañana de la Institución, quien 
prestó amplio apoyo para convocar a los profesores y estudiantes 
que finalmente conformaron y echaron a andar el proyecto.

Esta guía operativa y metodológica del Eje TIC significó  el 
despegue y concreción del proyecto que tanto se estaba buscando. 
Se creó, entonces, un grupo de trabajo especializado, un “semille-
ro” de jóvenes (inicialmente 14 de diversos grados superiores de la 
secundaria, JM) y dos profesores de excelente nivel y motivación 
quienes se pusieron a cargo de acompañar el proceso. 

Si bien no se autodefinieron como semillero, este grupo que-
dó en su naturaleza constituido como tal. Un grupo especia-
lizado que crea un espacio de acción y formación, donde es-
tudiantes y profesores encuentran un lugar de participación y 
prácticas con medios y TIC. Estas prácticas inicialmente cubren 
tres tipos básicos: prácticas comunicativas que atienden la vida 
cotidiana del colegio, prácticas comunicativas que dan cuenta de 
temas relevantes a lo que denominaron “cultura juvenil” y que 
están orientadas a dar cuenta de los intereses más arraigados en 
los proyectos e intereses culturales, estéticos y sociales de los 
jóvenes, y finalmente prácticas comunicativas orientadas a desa-
rrollar los temas de convivencia escolar.

Conformación del proceso investigativo de la emisora
El grupo de la Emisora Escolar quedó constituido con varias 

características esenciales que permiten comprender su organiza-
ción, la ruta que desarrollarán y sus alcances. (Ver Anexo 8 Me-
moria del Proceso de Constitución de Emisora Escolar). Inicial-
mente este grupo está organizado en equipos de producción, 

cada uno de los cuales construye una agenda de trabajo orientada 
por sus profesores. Los jóvenes con ayuda de dos profesores, es-
pañol y filosofía, produce textos, hace montajes y edición, investi-
ga y crea piezas comunicativas en audio que luego se publican por 
el grupo de la Emisora.

Análisis de producciones
1. Es un proceso que se realiza a partir de los intereses y talentos 

de los jóvenes participantes, quienes libremente se vinculan al 
grupo base. Esto brinda una dinámica de participación libre y 
espontánea, que fortalece la autonomía y brinda la posibilidad 
de que el colegio cree ambientes de aprendizaje abiertos que 
exceden la rutina pedagógica tradicional y la forma en que se 
valoran y plantean los aprendizajes.

2. Es un proceso que involucra a los profesores, de acuerdo con 
su perfil profesional, sus trayectorias pedagógicas y sus inte-
reses. Esto implica que son profesores que autónomamente, 
e incluso en tiempos adicionales, se comprometen con prác-
ticas que les generan satisfacción y en las que se reconocen y 

son reconocidos por su competencia al interior de la institu-
ción. Los dos profesores actualmente líderes del proceso se 
complementan disciplinariamente y ello permite realizar un 
planteamiento pedagógico coherente e integrado desde orillas 
de saber complementarias: filosofía y español.

3. El tercer aspecto por analizar de esta acción es sin duda el 
más propiamente pedagógico. Al desarrollar aprendizajes 
apoyados en los intereses y talentos de los estudiantes logran 
motivar e intensificar muchos de los procesos que hacen den-
tro de sus programas curriculares, pero de manera más in-
tensiva. Para ambos profesores es claro cómo el proceso de 
creación sonora pasa por un recorrido pedagógico complejo, 
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en el que se desarrollan competencias comunicativas y cogni-
tivas de distintos niveles. Para mencionar las que se empiezan 
a reconocer en el “despegue” de esta experiencia tenemos la 
capacidad investigativa que se promueve en los estudiantes. 

4. En efecto, para desarrollar un audio estos equipos de trabajo 
tienen que plantearse un proceso de investigación de fuentes, 
incluso un trabajo de campo en el que recogen información 
de otros actores, hacen análisis y organizan los datos para pre-
sentarlos en un formato sonoro, cuya narrativa tecnomediáti-
ca tienen que apropiar y comprender. Ejemplos de ello pue-
den ser escuchados y vistos en los audios y videos producidos 
en la etapa inicial de este proceso (para ello debe solicitarse 
ingreso al grupo Facebook según la instrucción del blog: the-
twistradio2013.blogspot.com).

5. El cuarto elemento que requiere un análisis, tiene que ver 
con el desarrollo de las competencias tecnomediáticas. 
En esta experiencia ocurre una situación particular: por 
lo general los profesores en el área TIC suelen tener un 
nivel de competencia que no siempre es el más avanza-
do, pero en este caso los dos profesores líderes de este 
colegio tienen un alto nivel de logro en su proceso. De 
hecho, apropiaron rápidamente muchas de las lógicas y 
manejos de las herramientas TIC que se revisaron en los 
talleres. Y el equipo de estudiantes vinculados al grupo 
tiene también un alto perfil y competencia, incluso en 
muchas herramientas especializadas.

Esto implicó que ambos, profesores y estudiantes, cuando 
participaron en los talleres formativos, demostraran gran acogi-
da. Así, los productos que se generan tienen muy buena calidad 
pedagógica, narrativa y técnica. Debido a los perfiles tanto de 
profesores como de estudiantes, este grupo diríamos que “salto” 
rápidamente de su fase básica a su fase “intermedia” e incluso 
avanzada en algunos aspectos de la producción radial. Por ejem-
plo, al analizar sus actuales producciones se observan contenidos 
técnica y narrativamente muy elaborados, con muy buena edición, 
con musicalización, libretos básicos y orientaciones pedagógicas 
consistentes, que se pueden evidenciar en las puestas en escena.

Sin duda el acompañamiento de estos dos profesores claves, de 
Español y Filosofía, fueron y serán un elemento de estructuración 
y desarrollo del proceso. Su claridad sobre la dimensión pedagógi-
ca de la emisora en el desarrollo de la experiencia es esencial. En 
su perspectiva, estos profesores visualizan la importancia de los 
aprendizajes comunicativos, sociales y convivenciales como ele-
mentos articulados para orientar su proceso de construcción de 
contenidos y desarrollo de la Emisora. 

Por su parte, los jóvenes del equipo tienen un perfil de lide-
razgo y fueron invitados a participar por su interés en el espacio 

y las actividades comunicativas del Colegio. Quedaron organiza-
dos como un equipo de producción, con responsables de sub-
grupos de trabajo. Cada grupo, e incluso estudiantes no vincu-
lados directamente, se plantean como responsables del proceso. 
Los 14 estudiantes iniciales convocados para organizar el equipo 
de trabajo pertenecen principalmente a los grados 9, 10 y 11. 
(Para detalle de participantes ver Actas del Colegio Saludcoop 
febrero-marzo 2013 de Actas del Asistente Fabio Andrés Loza-
no - contrato 070/2012.)

Otro aspecto a destacar en este análisis de la práctica pedagógica 
es que tanto profesores como estudiantes, manifestaron claridad sobre 
cómo el proceso comunicativo de una emisora escolar gira en torno a 
los intereses de la comunidad. En este sentido, la emisora no sólo se 
plantea como un espacio de “contenidos”, sino como una propuesta 
comunicativa que recrea y dinamiza la vida comunitaria, resalta la vida 
cotidiana, promueve y comunica logros de sus propios miembros y se 
orienta a crear una experiencia estética y comunicativa que desarrolla 
los talentos de los creadores y de los participantes. 

Como medio comunicativo, la Emisora tiene un potencial enorme 
para mejorar los climas de convivencia, acción que se empezó a de-
mostrar en sus primeras realizaciones con el cubrimiento y trabajo de 
contenidos sobre vida cotidiana de la comunidad. En efecto, se hizo 
cobertura con entrevistas a las elecciones de personeros y se dio un 
espacio de difusión de sus propuestas (Ver contenidos de la emisora en 
su grupo Facebook). 

Uno de los logros que se registró en el inicio es la orientación 
del contenido, no hacia una propuesta “formal”, sino al desarrollo 
de creaciones que tienen gran sintonía con las formas e intereses 
estéticos, musicales y culturales de los jóvenes. Sin duda su “radio 
de jóvenes está hecha por jóvenes” como quedó puesto en su blog. 

El mismo contenido de “emisora” se desborda hacia formas co-
municativas convergentes y aunque comenzaron con un blog de 
exploración, rápidamente han migrado a una herramienta de red so-
cial (Facebook) que sin duda les abre más espacio de comunicación 
con los medios que manejan y prefieren los jóvenes. Además de 
funcionar en formato de Red Social, han creado un canal comple-
mentario en YouTube, donde integran perfectamente de los audios 
en SoundCloud. 

Además de la creación organizada (con formatos de entrevistas 
y guiando la actividad) de audios y videos, los profesores orientan 
en la creación de textos que completan el proceso creativo. El ma-
nejo técnico y pedagógico de los profesores es claro. Saben admi-
nistrar las bases del medio, su estética principalmente, y brindan un 
acompañamiento claro y motivador del proceso. Por su parte, los 
contenidos desarrollados a la fecha muestran también un grupo de 
estudiantes con facilidad de manejo tecnológico y muestras claras 
de un rápido aprendizaje de las bases narrativas del medio.
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Capítulo 3: Fomentando la 
reflexión sobre el PEI y el PEL

Aportes al PEI
Lo primero a destacar es que existen conceptos centrales que parten de la concepción del desarrollo 

humano, expuestos en el marco teórico del PEI; estos conceptos, a tener en cuenta en el proceso de 
complementación y transformación curricular, comprometen a todos los ciclos de aprendizaje. En este 
sentido, resulta pertinente reconocer la coherencia entre el proyecto investigativo presentado por la 
institución y los planteamientos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la misma, que brindan 
referentes importantes en cuanto a la apropiación de un conocimiento determinado en el proceso de 
aprendizaje, incentivando de esta manera la construcción de un pensamiento común. Es decir, el desa-
rrollo de un sentido pertinencia en la comprensión de conceptos primordiales como cultura y patria. 
Reiterar este sentido es determinante para reconocer los procesos identitarios desde la articulación de 
las áreas, ciclos, disciplinas, ejes y prácticas pedagógicas.

La pregunta que surge al respecto es si la cultura investigativa que se pretende fomentar en el aula puede 
responder a la premisa filosófica comprendida en el PEI de reconocer una identidad cultural y un pensamiento 
común, institucional, comunitario, colombiano y latinoamericano12. La expresión filosófica permite explicar 
y comprender el proceso histórico de la formación del ser humano en sociedad, en el cual se concibe la edu-
cación como proceso socializador que debe aglutinar individuos, saberes, valores, costumbres sentimientos y 
cultura. Este es un fragmento del PEI que hace referencia a las posibilidades articuladoras y comunicativas de 
un proceso investigativo que aborda las nociones de ciencia y tecnología, proponiendo los preceptos primor-
diales citados anteriormente y generando canales multimediales y ambientes de aprendizaje que respondan a las 
necesidades y voluntades propias de la institución. En este fragmento es prioritario el proceso sociocultural e 
integral en el desarrollo del estudiante. 

Ahora bien, si contrastamos esta premisa con la realidad que condiciona las prácticas pedagógicas, se en-
cuentra un enfrentamiento entre la carga académica y las necesidades de convivencia y desarrollo sociocultural 
en el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Mientras muchos de los maestros están preocupados en concentrar 
sus esfuerzos en la preparación para las pruebas SABER o ICFES, otros están preocupados por resolver los 
problemas de convivencia y lograr un ambiente cordial en el aula. Este es un aspecto importante a considerar, 
desde un punto de vista investigativo, ya que resulta urgente la creación de espacios de reflexión de docentes que 
otorguen a la comunidad educativa un bienestar en el desarrollo de sus prácticas y vivencias. 

12 Extraído de los fundamentos filosóficos del PEI. Página 13, parágrafo 43 de este  documento.
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A continuación un cuadro con los aportes pertinentes al PEI desde la perspectiva de los orientadores de cada eje de desarrollo en el 
marco de acompañamiento al proceso investigativo:

Eje Propuestas Saludcoop Norte

Eje Convivencia 
(Ángel, 2012)

El desarrollo de un proceso de sistematización de la experiencia pedagógica que maestros, estudiantes y demás integrantes 
de la comunidad han construido a lo largo de la historia de su institución educativa, debe influenciar de manera directa los 
conceptos, principios y enfoques pedagógicos, éticos y políticos contenidos en el PEI, fortaleciendo así la identidad de la 
comunidad educativa y permitiendo la apertura a procesos democráticos frente al horizonte y los valores que guían el quehacer 
de la institución. Algunas recomendaciones al respecto son:
Incluir los hallazgos de la sistematización, respecto a los procesos organizativos de la comunidad educativa que fortalecieron 
la convivencia escolar, en el apartado correspondiente a la historia de la institución. De esta manera se logrará hacer visibles 
elementos de la memoria colectiva que sin duda se constituyen también en aprendizajes para sus miembros.
Considerar la apertura de espacios para el trabajo colectivo de maestras y maestros relacionados con la puesta en marcha de 
procesos de investigación e innovación educativa, de manera que sea posible la sistematización de las prácticas y proyectos 
significativos y la divulgación de sus principales aprendizajes.

Eje de Lenguaje, 
comunicación y 
expresión 
(Blandón, 2012)

Organizar una propuesta consolidada de pedagogía por proyectos.
Incorporar la reflexión por el uso de las herramientas tecnológicas como facilitadoras de procesos comunicativos, utilizando la 
emisora escolar, la expresión artística, la música, la danza.
Relacionar el lenguaje y la comunicación con las herramientas tecnológicas en la sociedad actual.
Plantear la sistematización de las experiencias como caminos para llegar a la investigación en el aula.

Eje de TIC
(Cabrera, 2012)

• El PEI de esta institución muestra un nivel de construcción y coherencia significativos y destacables. La transversalidad entre las 
áreas representa un esfuerzo notable de congruencia en sus planteamientos. Y desde luego el bilingüismo en el cual se enmarca 
la propuesta pedagógica del Colegio es una de sus principales apuestas de articulación y coherencia.

• Estos aspectos permiten generar varios elementos, a modo de recomendación, que sirven para profundizar en los 
planteamientos y desarrollos que desde el marco del proyecto de la Emisora puedan ser pertinentes. La Emisora es en este 
sentido una muy buena experiencia transversal, interdisciplinar y participativa, muy en la filosofía de lo que se plantea el PEI.

• En relación con los proyectos transversales, es evidente que estos presentan el mejor escenario para abordar las TIC y el 
proyecto de la Emisora como apoyo dinámico de sus desarrollos. En este sentido el PEI tiene un alto grado de diversidad y 
solidez que apunta a proyectos transversales fuertes. Esto hace que la incorporación de TIC que representa la Emisora pueda 
funcionar como un elemento que acompañe la puesta en práctica de los proyectos pedagógicos transversales, incluso a modo 
demostrativo. Esto quiere decir que se recomienda que la institución apoye esta propuesta como una práctica sistematizada de 
estrategias TIC que exploren la posibilidad de que cada proyecto que sean como esta, tengan una esfera comunicativa amplia, 
incluyente y digital. Habida cuenta de la riqueza de prácticas comunitarias, del esfuerzo por tejer una propuesta que apunte a 
mejorar los climas de convivencia, y al uso del arte y la música como medio esencial de la práctica pedagógica de la institución, 
es fundamental que la institución encuentre en el proyecto estético, comunicativo y pedagógico de la Emisora Escolar uno de los 
mejores canales para difundir y crear mejores dinámicas de reconocimiento.

• Por otra parte, una vez consolidado este proceso inicial de la Emisora actual, se recomienda establecer una estrategia más 
explícita entre la adopción de una propuesta bilingüe con el desarrollo de la dimensión comunicativa mediada por TIC. En este 
sentido, siendo un colegio que se formula en el bilingüismo se espera poder generar contenidos dentro de la Emisora que 
apoyen esta dimensión. Las TIC son pedagógicamente una de las mejores herramientas de aprendizaje de una segunda lengua.

Diseño tecnológico 
(Pineda, 2012)

El rol del profesor como facilitador de aprendizajes técnicos y tecnológicos: el papel de ejercicio docente es facilitar el 
aprendizaje del estudiante, planearlo, guiarlo, evaluarlo, pero no transmitirlo. En el aprendizaje técnico y tecnológico nadie 
puede aprender por otro, pero puede ayudarle a que su aprendizaje acontezca. Para esto el PEI del colegio debe cambiar el 
paradigma de la educación centrada en la enseñanza, a la educación centrada en el aprendizaje, el profesor debe abandonar su 
papel de transmisor, para convertirse en un administrador del tiempo del estudiante, asesor, guía de su aprendizaje.
Desarrollo de la creatividad como estrategia de pensamiento tecnológico: la creatividad no es la base fundante de los procesos 
de transformación e innovación, es a través de ella que se generan cambios significativos en la realidad y en la vida personal. El 
PEI debe promover estrategias de desarrollo de creatividad en la transversalidad del currículo.
El rol del profesor como diseñador de ambientes de aprendizaje: los ambientes de aprendizaje son herramientas didácticas para 
pensar ya que es allí donde convergen estrategias para estimular procesos de aprendizaje. Es de gran utilidad que el PEI de la 
institución promueva la estructuración de herramientas didácticas confluyentes en un ambiente físico para la estimulación de 
procesos mentales.

Eje Ambiente 
(López, 2012)

El PEI debe fomentar una ética ambiental en aras de la preservación y el uso adecuado y sostenible de los ecosistemas naturales, 
(humedales, parques naturales, etc.), como zonas favorables para la educación ambiental y la concientización empezando por los 
espacios propios de la institución donde se generen nuevas percepciones, formas de pensar, actitudes y como valor agregado 
nuevos patrones comportamentales representados en gestores diarios de comportamientos ecológicamente relevantes.

276 Colegio Saludcoop Norte



Aportes al PEL - Usaquén
Las recomendaciones consignadas en este documento han sido 

propuestas de manera conjunta por todos y todas las asistentes 
de investigación del proyecto “Investigación en el Aula – IPA 

Usaquén”, a partir del estudio del PEI de cada colegio, de la 
lectura del PEL y de la realidad de cada una de las instituciones 
educativas de esta localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en 

coherencia con las políticas educativas de la actual administración 
distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los 
diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación de 
la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer 
orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones 
educativas del sector como marco para la planeación y ejecución 
de estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas 
presentes y el mejoramiento de la calidad de la educación.Dicho 
marco orientador, será de utilidad para que las IE posean un norte 

que guíe los objetivos del accionar institucional, y para que estas 
instituciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con 
respecto a determinados asuntos. Sin embargo, estas orientaciones 
deben ser lo suficientemente abiertas para permitir que las 
instituciones las adapten a las necesidades de su propia población 
y a sus características particulares, pero lo suficientemente precisas 
para que se constituyan en motores que fomenten la concepción 
y adopción de estrategias que realmente mejoren las condiciones 
educativas de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la 
localidad, así como su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y del Plan Distrital de Desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que 

pueden contribuir en la organización de las recomendaciones que pueden 
sugerirse al PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:

• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de 
manera integral, contemplando las categorías de existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección.

• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos des-
de una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, 
teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, 
género, etnia, raza, desplazamiento, etc.

• Enfoque de participación: la cual se contempla como un de-
recho de ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda la 
garantía de los derechos.

• Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las ac-
ciones y competencias institucionales de los organismos que 
trabajan con y por esta población, también se debe partir de 
los principios que la rigen, como lo son: la universalidad e 
igualdad de los derechos, la protección integral, el interés su-
perior de los niños, niñas y adolescentes, la prevalencia y la 
corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las instituciones con gran responsabilidad en la garantía del derecho a la educación. 

A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá Humana, de mejorar la calidad y la cobertura de 
la educación que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes del distrito, se hace indispensable que el PEL de la localidad de Usaquén 
contemple los siguientes aspectos:

• Fortalecimiento de la educación pública. Es importante ver este aspecto desde una perspectiva gubernamental y presupuestal que 
priorice lo público, pero también desde una perspectiva de voluntad institucional. En este sentido, se advierte que la calidad de la 
educación depende de tres aspectos:

• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en este asunto.
• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnológico, dotación, ayudas didácticas, etc. Aspectos relacionados con el Pro-

yecto IPA-Usaquén y el acompañamiento del IDEP. Espacio para la autonomía en la cátedra académica, fomento de la investigación 
y actualización permanente de los docentes.

• Fomento de la investigación en el aula mediante la instauración de procesos continuos de documentación, sistematización 
de experiencias, creación y mantenimiento de semilleros y comunidades de práctica, tanto institucionales como territoriales y 
locales. También se requiere la institucionalización de espacios y tiempos para los grupos de investigación, así como estímulos 
para docentes y estudiantes que fomenten estas actividades (por ejemplo, disminución de carga académica para una mayor 
dedicación a la investigación).

• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estudio flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.
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• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que puedan establecerse desde la DILE, cuando puedan trabajarse en 
aspectos académicos comunes a todas las IE locales, con evaluaciones específicas que evidencien su impacto pedagógico.

• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e intercambio de experiencias educativas de investigación y de innovación 
que se coordinen desde la DILE.

• Fomento y/o fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como mediadores en la adquisición y 
socialización de aprendizajes. 

Enfoque de derechos
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes derechos y 

cómo la vulneración de alguno de ellos impide o dificulta la garantía de 
otro, por esta razón se habla del abordaje integral de la garantía de los 
derechos. En este orden de ideas, no sólo los aspectos mencionados en 
el aparte anterior afectan la calidad educativa, ésta también se ve afectada 
por la vulneración de otros derechos relacionados con las categorías, 
existencia, protección, ciudadanía y de la misma categoría de desarrollo, 
tales como el derecho a la recreación, el arte, la cultura y el adecuado 
desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc.

La vulneración de otros derechos está convirtiendo a la escuela 
en escenario de diversos tipos de violencias y situaciones difíciles 
de convivencia que están perjudicando la calidad de la educación. 
Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía integral 
de los derechos, de la mano con el Estado, la sociedad, la familia y los 
mismos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, las IE se están viendo 
desbordadas por problemáticas ajenas a la educación y no están logrando 
vincular a los padres y las madres de familia como agentes corresponsables 
en los procesos educativos y de vida de sus  hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son igualmente 
corresponsables en la garantía de derechos, algunos de los cuales pueden 

tener mayor competencia para el afrontamiento de determinadas 
problemáticas, se hace necesario acudir a la Gestión Social Integral 
desde la DILE para que las IE no se encuentren solas en la búsqueda de 
estrategias de solución, cuando muchas de ellas comparten las mismas 
preocupaciones en mayor o menor medida. Esto quiere decir que se 
deben fomentar estrategias de articulación con las demás secretarías 
locales y otras entidades gubernamentales o privadas para que hagan 
presencia en los diferentes territorios, y apoyen a las IE en el abordaje 
de situaciones relacionadas con salud, seguridad alimentaria y nutricional, 
pautas de crianza, violencias, consumo de SPA, pandillismo, abuso sexual, 
trabajo infantil, recreación, deportes, cultura, artes, redes comunitarias, 
territoriales y locales, etc., donde los colegios pueden brindar los espacios 
para realizar este tipo de intervenciones con la comunidad, tanto educativa 
como del entorno, y, de esta manera, permitir a los y las docentes 
ocuparse del ejercicio educativo de calidad y acercar la escuela al contexto 
circundante y a la realidad de sus familias. Esta articulación puede lograrse 
si la DILE participa activamente en diferentes mesas intersectoriales, tales 
como la de infancia y adolescencia y la Red del Buen Trato. 

Al respecto, es indispensable poder disponer de diagnósticos 
actualizados para la reformulación del PEL. 

Enfoque de participación
Como se mencionó, este derecho de ciudadanía se convierte en 

enfoque de la PIA dado que es transversal a todas las categorías de 
derechos, debido a que la participación activa de los niños, niñas 
y adolescentes en los ámbitos de sus vidas va a hacer que ellos y 
ellas asuman un papel corresponsable en la garantía y exigencia de 
sus propios derechos. En este orden de ideas, son los mecanismos 
de participación que se establezcan los que van a permitir a los 
niños, niñas y adolescentes incidir en las políticas educativas y en 
las estrategias y metodologías académicas que se implementen en 
las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fomente el 
fortalecimiento de los gobiernos escolares, el rol de los y las 
representantes estudiantiles y la opinión de todos y todas las 
niños, niñas y adolescentes de los colegios, así como el carácter 
que se le dé a su influencia en las decisiones institucionales que 
se adopten en lo relacionado con las dinámicas académicas, 
pero también con las situaciones que tienen que ver con la 

convivencia en el colegio. Este aspecto implicaría que se 
diseñaran estrategias de participación diferenciales, según los 
ciclos de edad, para garantizar la participación de los y las 
estudiantes más pequeños(as).

Esta recomendación es coherente con la propuesta del PEL, 
referida a la generación de proyectos de convivencia orientados a 
mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, 
lo cual también es compartido por el Plan de Desarrollo 
Distrital, el cual tiene como uno de sus objetivos en educación 
la creación de proyectos integrales de ciudadanía y convivencia. 
Para el cumplimiento de este propósito es igualmente necesario el 
fortalecimiento de la GSI desde las instituciones educativas con la 
participación de los y las estudiantes.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones para que 
las IE puedan adoptar los medios tecnológicos y de comunicación 
para el fomento de la participación ciudadana y del contacto de los 
colegios con la comunidad.
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Enfoque diferencial
Desde esta perspectiva, se requiere que el PEL aborde aspectos 

relacionados con la multiculturalidad y la diversidad en la escuela, 
aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de 
violencia y problemas convivenciales que se presentan al interior de 
los planteles educativos. En este sentido, es necesario que la DILE 
fomente la generación de espacios de sensibilización, aceptación y 
respeto ante la diferencia, promocionando estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en 
la atención a niños, niñas y adolescentes con necesidades 
educativas especiales, donde se ofrezcan instalaciones ade-
cuadas y una educación de calidad a profesional con disci-
plinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis 
en los derechos de la mujer y en las nuevas masculinida-
des, con el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que 

contribuyen en la permanencia de circunstancias de diferen-
tes tipos de violencia por los roles que se asignan socialmente 
tanto a hombres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la 
diversidad sexual.

• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en 
cada IE, que exalten la importancia de la multiculturalidad y 
de los aportes que estas etnias han ofrecido al país gracias a 
sus competencias históricas y culturales, permitiendo la con-
figuración de diferentes identidades al interior de los cole-
gios, según las características históricas, sociales, culturales y 
económicas de la población. Este aspecto debe incluir situa-
ciones especiales de desplazamiento que le permitan a estos 
niños y niñas, y a sus familias, una mejor adaptación a sus 
actuales condiciones de vida.

Capítulo 4: Comunicando las 
experiencias del proyecto para motivar 

y fomentar la investigación en el aula
Los avances relacionados con las socializaciones adelantadas durante el trabajo investigativo, parten de una investigación 

que se percibe y reconoce en los encuentros sociales y en el compartir de experiencias y búsquedas desde diferentes campos 
resaltando el valor de la interdisciplinariedad. Es en estos espacios de encuentro en los que los participantes suelen recono-
cerse en un cuerpo social construido y reconocido, desde la subjetividad y el criterio amplio que se adquiere al reconocer los 
procesos y aprendizajes de otras áreas, otros ciclos, otros colegios, otras miradas. En este sentido se plantearon las socializa-
ciones respondiendo a las siguientes premisas: 

• Incentivar encuentros comunes como salidas pedagógicas, celebraciones y actividades que involucran a la comunidad 
educativa. 

• Generar alianzas entre docentes que permitan articular procesos afines para el desarrollo de propuestas investigativas 
en el aula. 

• Reconocer la investigación como un quehacer cotidiano en el ejercicio pedagógico, es decir que todas las prácticas pe-
dagógicas dependen un enfoque y una mirada investigativa.

• Fomentar en las reuniones de área, ciclo, dirección de grupo y consejos académicos; el seguimiento y la sistematización 
de los proyectos e iniciativas investigativas para comunicar al grupo gestor de la IED. 

• Creación y uso de espacios de encuentro virtual, en el que a través de la estrategia de red se genere una alternativa de 
comunicación y participación que acompañe los espacios de encuentro presencial. 

• Institucionalizar los espacios de encuentro del grupo gestor.
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Socializaciones institucionales
Socialización interlocal

Colegios: General Santander, Saludcoop Norte y Aquileo Parra
Martes  23 de octubre de 2012
Participantes: 9 docentes, orientadora de Comunicación y Lenguaje, orientadora de Convivencia, coordinadora académica. Asis-

tente investigador: Fabio Andrés Lozano.
Este encuentro tuvo como objeto el reconocimiento de posibles rutas investigativas en las cuales se tiene 

como referente la sistematización y la interdisciplinariedad, como posibles estrategias para abordar los proce-
sos pedagógicos de los docentes como una alternativa investigativa. La coordinadora académica del proyecto 
Gladys Jaimes abrió el evento con una lectura del panorama general de los procesos de acompañamiento ade-
lantados por las 11 IED en la localidad. Luego de la presentación de la estrategia de semilleros de investigación, 
por parte del asistente investigador, se contó con la participación de la orientadora Fanny Blandón, quien realizó 
el taller “La sistematización como investigación”. En esta actividad se realizaron reflexiones a partir de la inter-
pretación de vídeo documentales recopilados por la orientadora que dan cuenta de procesos similares de IPA a 
nivel nacional. Posteriormente, la orientadora de convivencia, Catalina Ángel, abordó con los docentes un taller 
sobre sistematización y convivencia en el que se evidencian problemáticas importantes a detectar y trabajar en 
las relaciones convivenciales de los docentes para con sí mismos y para con los directivos y estudiantes. 

Socialización local
Investigación Pedagógica en el Aula (IPA) Usaquén 2012
Viernes 5 de octubre de 2012
Participantes: 43 docentes, orientadores: Fanny Blandón, Catalina Ángel, Adriana López, José Cabrera, Rafael Velandia. 

Asistentes: Ivonne Peña, Adriana Posada, Mariana Prieto, Antonio Vargas, Fabián Mejía, Fabio Lozano. Directora general 
IEDP Nancy Martínez, Directora Proyecto IPA-Usaquén, Lorenza Lozano, coordinadora académica Gladys Jaimes.

El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, realizó el primer evento para 
socializar los proyectos de investigación pedagógica en el aula. En un primer momento, se hizo una presenta-
ción de las experiencias pedagógicas de las 11 IED de la localidad de Usaquén. Posteriormente, se desarrolló 
una dinámica integradora por estaciones de paso, en las que se reflexionó a través de la lúdica en torno al querer, 
saber, poder y transformar las prácticas pedagógicas mediante la investigación en el aula.

En esta actividad el asistente investigador pudo dar cuenta del proceso de la estación de poder y de transfor-
mar, ya que en colaboración con el grupo de asistentes se diseñaron y desarrollaron estas estaciones.

El objetivo central de esta dinámica se concentró en el transformar las prácticas pedagógicas a través de 
reflexiones que parten de las actividades lúdicas de cada estación. La interiorización de las percepciones y 
experiencias pedagógicas involucran y conectan, no sólo con el salón de clases sino con nuestra vitalidad y 
cotidianidad.

La posibilidad de exteriorizar e interiorizar colectivamente genera un sentido de pertenencia y fraternidad 
muy importante para el desarrollo de la investigación desde cualquier perspectiva. El mayor logro de esta acti-
vidad es la capacidad colectiva que se genera, en cuanto al ejercicio de construcción de comunidad reflexiva de 
sus saberes, poderes y quereres para transformar el quehacer de la educación en la sociedad y en el aula.
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Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados del proceso 

investigativo
Información cuantitativa

Población participante

Ítem Total
Nº maestros y maestras 9
Nº de estudiantes 42
Nº de directivos docentes 1
Nº de madres y padres 0
Otros 0

Actividades de socialización realizadas

Tipo de Actividad Total
Socializaciones interinstitucionales 1
Socializaciones institucionales 1

Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras

Ejes de acción 
investigativa

Visitas de 
interlocución

Charlas 
Encuentros Talleres Tipo de actividad

Comunicación, Lenguaje 
y Expresión 2 1 1 La sistematización como 

alternativa de investigación.

Convivencia 20 6 2

Entrevistas y grupos focales a 
docentes y directivos, charlas y 
orientaciones sobre metodologías 
de sistematización, diseño y 
programación de propuesta de 
sistematización.

Diseño y Desarrollo 
Tecnológico 0 0 0

Este eje no tuvo participación en 
la IED por dificultad de tiempos 
para su desarrollo, manifiesta la 
IED.

TIC 14 7 5

Organización del equipo de 
producción, medio digital de 
difusión, contenidos y emisiones, 
acompañamiento de profesores.

Ambiente 2 0 0 Este eje no tuvo participación en 
la IED por solicitud de la misma.

Acompañamiento in situ 
y gestión.
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Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes

Ejes de acción investigativa Talleres Charlas Encuentros Tipo de actividad

Comunicación, Lenguaje y 
Expresión 0 0

Este eje no tuvo participación en la IED por 
dificultad de tiempos para su desarrollo, 
manifiesta la IED.

Convivencia 0 2 Entrevistas y grupos focales a  estudiantes y 
egresados.

Diseño y Desarrollo Tecnológico 0 0
Este eje no tuvo participación en la IED por 
dificultad de tiempos para su desarrollo, 
manifiesta la IED.

TICS 6 1

7 encuentros de orientación en  canal 
multimedial a través de apoyo a la emisora 
escolar: 
* Organización de los equipos de producción. 
* Agenda de Equipos de producción.

Ambiente 0 0 Este eje no tuvo participación en la IED por 
solicitud de la misma.

Resultados cualitativos
Sistematización de la experiencia en convivencia

En este apartado se señalan algunas ideas presentes en el Pro-
tocolo de la sistematización como modalidad de investigación – 
Proyecto IPA-Usaquén –anexo a este documento,

Se propone entender la sistematización como una modalidad de 
investigación que busca producir un “saber singular” de carácter 
local, cuyos destinatarios, son especialmente, los protagonistas de 
la práctica o experiencia su propósito es el de incidir de inmediato 
sobre la realidad de la práctica o experiencia13.  Ello significa enton-
ces que las prácticas y experiencias pedagógicas son generadoras de 
saber; es decir, que existe una relación intrínseca entre las lecturas, 
los procesos creativos, las formas de ser y hacer en la escuela, la 
manera de entender la vida de los estudiantes, los conceptos, las 
nociones, los enfoque, además de otros elementos de dicha práctica 
o experiencia con la producción de conocimiento. 

La sistematización de experiencias, dentro del Proyecto 
IPA-Usaquén, se encuentra a su vez estrechamente relacionada 
con lo que se ha denominado la estrategia macro del proyecto: 
querer, saber y poder investigar para transformar las prácticas de 
aula, que implica una serie de consideraciones éticas y políticas, 

toda vez que se entiende como una estrategia de formación in-
vestigativa, articulada al desarrollo profesional docente que sitúa 
las prácticas de aula, como espacio de construcción del sentido 
de lo humano, el avance del conocimiento pedagógico y el fo-
mento de la ciencia y la tecnología en la cultura escolar, como 
compromiso de acción en la construcción cotidiana de un pro-
yecto de sociedad14.

Recogiendo los principales postulados de la estrategia macro, 
es posible afirmar que sistematizar las prácticas pedagógicas impli-
ca, en primer lugar, contar con la voluntad y el interés de maestros 
y maestras para emprender un recorrido tanto retrospectivo como 
proyectivo de su práctica; en segundo lugar, supone apropiarse de 
una serie de técnicas y herramientas metodológicas y conceptuales 
que permitan el desarrollo del proceso investigativo; y por supues-
to, sistematizar requiere contar con unas condiciones de posibili-
dad, no sólo materiales, sino también de tiempo y de capacidad 
organizativa, que hagan posible la emergencia de movimientos 
potenciales de transformación en las personas que participan en 
la investigación, en los escenarios y en sus prácticas.

13  Ibíd. Pág. 19.
14 JAIMES, Gladys. (2012) PRODUCTO 2. INFORME EJECUTIVO FASE 2: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS IPA. Documento sin publicar. 

Bogotá. Pág. 8.
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Fases de la sistematización
Fases Descripción Actividades Resultados

Fase I Planeación del proceso 
de sistematización

Se trata de la preparación del 
proceso de investigación. Ello 
exige la concertación de los 
conceptos y/o nociones clave 
que guiarán la observación, 
el registro de información y el 
análisis e interpretación de la 
misma. Será preciso además 
establecer la organización de 
los procedimientos operativos 
para la realización de las 
acciones a desarrollar en cada 
fase.

Construcción del plan de 
trabajo. Diseño conceptual 
y metodológico para la 
sistematización. Definición de 
categorías de análisis previas.
Diseño de instrumentos 
para el registro y análisis de 
información en campo.
Establecimiento de contactos y 
demás acciones organizativas 
para la ejecución del trabajo de 
campo.

Plan de trabajo de la 
sistematización socializado y 
validado.
Diseño conceptual y 
metodológico para la 
sistematización.

Fase II
Recuperación y registro 
de la documentación de la 
experiencia

Se trata de la recolección de 
evidencias (documentales, 
testimoniales, fotográficas, etc.) 
que permitan dar cuenta de 
los trayectos de la experiencia 
y que contribuyan a la 
comprensión de los elementos 
relacionados con las categorías 
de análisis definidas.

Realización del trabajo de 
campo.
Compilación, revisión 
y organización de la 
documentación producida por 
la experiencia.
Aplicación de instrumentos de 
registro de información. 

Corpus documental de la 
experiencia compilado.
Trabajo en campo para el 
registro de evidencias del 
programa ejecutado

Fase III
Análisis e interpretación 
información registrada y 
compilada

Se realizará el análisis 
e interpretación de la 
información, teniendo como 
orientación las categorías 
de análisis. Se identificarán, 
además, categorías 
emergentes, aprendizajes 
tensiones, perspectivas 
y demás elementos 
determinados por los objetivos 
del proyecto.

Aplicación de instrumentos 
para el análisis de información 
(rejillas, foros, asambleas, 
matrices, etc.)
Contrastación y puesta en 
diálogo de la información 
registrada con los referentes 
conceptuales.
Definición de hallazgos y 
resultados de la sistematización 
(nuevas nociones, categorías, 
hallazgos didácticos, 
pedagógicos, etc.)

Proceso de análisis e 
interpretación realizado.
Estructura del documento de 
sistematización.

Fase IV
Construcción del documento 
de sistematización (informe de 
investigación)

Se elaborará el documento 
producto de la sistematización 
teniendo en cuenta los 
hallazgos obtenidos.

Elaboración del Plan de 
Escritura. 
Elaboración del informe 
preliminar.
Discusión y ajustes.
Elaboración del informe final.

Informe de sistematización 
realizado.

Fase V
Socialización y divulgación

Realización de encuentros 
pedagógicos y/u otras 
actividades para la socialización 
de resultados.

Socialización de los resultados 
del proyecto.

Evento de socialización 
realizado.
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¿Por qué sistematizar el proyecto de convivencia del Colegio Saludcoop Norte?
Desde el eje de convivencia del Proyecto IPA-Usaquén se reali-

zó, en la fase inicial del proceso, un diagnóstico participativo acerca 
del “estado de cosas” de la convivencia escolar en la localidad. El 
carácter participativo de este diagnóstico, estuvo dado principal-
mente por el hecho de que sus principales hallazgos se obtuvieron 
tomando como fuente las voces de algunos actores de las institu-
ciones – maestras(os) coordinadores(as), rectores(as) y estudiantes, 
los documentos institucionales y la observación directa en campo. 
Algunos resultados que cabe destacar de esta fase son:

• La mayoría de las instituciones presenta problemas de conviven-
cia donde priman la agresión verbal, la agresión física y en menor 
grado, los maestros, maestras y directivos consultados, reportan 
casos de hostigamiento (bullying), consumo de drogas y porte de 
armas blancas. 

• La inseguridad en el alrededor de las instituciones como elemento 
categórico en la vida del colegio.

• Otras situaciones de convivencia descritas por los colegios y, cu-
yas causas merecen ser estudiadas con mayor precisión, pueden 
encontrarse en el contexto mismo del aula escolar son: la indis-
ciplina en clase , impuntualidad, uso incorrecto del uniforme y el 
uso de prendas o accesorios que no son del uniforme, etc.

• Tanto los PEI como los manuales de convivencia, coinciden en sus 
diagnósticos, en que los hogares monoparentales o aquellos en cu-
yos padres presentan bajos niveles de escolaridad, tienden a presen-
tar mayores situaciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual que 
inciden visiblemente en la vida de sus hijos e hijas en el colegio. 

• Existe una clara diferencia (no totalitaria) entre la población de 
los colegios y/o sedes (por ejemplo la sede Soratama del Colegio 
Cristóbal Colón) ubicados en la parte alta de los cerros o cuya 
población proviene de estas zonas (por ejemplo, Barrios Santa 
Lucia, Cerro Norte, Soratama) con aquellos ubicados en la cal-
zada occidental de la carrera Séptima, pues, tanto el origen de la 
constitución de estos barrios como los contextos socioeconómi-
cos y culturales determinan características particulares. 

• La incidencia de las plantas físicas inadecuadas tanto para el de-
sarrollo de las clases u otras actividades pedagógicas, como para 
la recreación escolar. Algunos colegios tienen espacios reducidos 
para el momento del descanso, otros cuentan con casetas prefabri-
cadas para el desarrollo de las clases, otros tienen construcciones 
sin terminar, lo cual determina en buena medida del clima escolar. 

• Algunas problemáticas que podrían considerarse emergentes 
o “nuevas”, tienen que ver con el hostigamiento a través de las 
rede sociales, especialmente Facebook, que consiste en postear 
(escribir mensajes cortos) comentarios humillantes e insultantes 
a compañeros o compañeras del colegio que luego son objeto de 
retaliación o señalamientos colectivos. Esta situación se presenta 
especialmente entre estudiantes mujeres.

• Como problemáticas críticas y sobre las cuales se considera prio-
ritario llamar la atención no solamente de las instituciones sino de 
la comunidad y las autoridades competentes, son las que tienen 
que ver con los contextos de violencia de pandillas que rodean las 
instituciones educativas Toberín y Agustín Fernández que, como 
se mencionó, inciden negativamente en el ámbito escolar, dando 
lugar a hostigamiento, amenazas y microtráfico.

• Aún es preciso develar, a través de la aplicación de otros instru-
mentos de orden cualitativo y cuantitativo, la presencia de otras 
problemáticas como la discriminación social, racial y de géneros, 
que frecuentemente se encuentran invisibilizadas en las lecturas 
diagnósticas que realizan en las instituciones, pero cuya incidencia 
en los casos de agresión y hostigamiento puede ser concluyente. 
Esta tarea se pondrá en marcha en algunas instituciones, en el 
marco de los procesos investigativos, en el que se tendrá en cuenta 
la voz de los y las estudiantes, que con seguridad aportarán nuevos 
elementos en el proceso de caracterización.

• Es prioritaria la sistematización de las experiencias pedagógicas 
significativas de aquellas instituciones donde han sido supera-
das problemáticas agudas de agresión y violencia escolar, como 
es el caso del Colegio Saludcoop Norte y Unión Colombia, 
puesto que ellas, se encuentran sin duda, soluciones contextua-
les a problemáticas comunes que perviven en la mayoría de los 
colegios de la localidad.17

Con lo anterior y no obstante, se reconoce que en el Colegio 
Saludcoop persisten algunas situaciones problemáticas relacionadas 
con la convivencia escolar, que refiere como uno de los casos de-
mostrativos para la localidad, toda vez que, ha superado buena parte 
de las descritas en el diagnóstico. Al contrario, se reconocen como 
potencias en esta materia, las prácticas y proyectos pedagógicos re-
lacionados con el desarrollo artístico y que han hecho merecedor 
al colegio, a sus estudiantes y a sus maestros de reconocimientos a 
nivel local, nacional e internacional.

15 A propósito, en una entrevista realizada se preguntó ¿Por qué considera que los/as estudiantes son indisciplinados/as en clase? La respuesta fue:  seguramente las clases 
pueden tornarse a veces aburridas o monótonas…sería bueno cambiar de metodologías para que ellos no se cansen.

16 A propósito el documento Hacia una escuela de calidad, amiga de las niñas y los niños de UNICEF, menciona que Todo espacio es concebido como un escenario peda-
gógico (…)  En las canchas y espacios de juego se practica la negociación, para garantizar que niñas y niños de diversos grados la disfruten equitativamente. Las aulas y su 
dotación facilitan el aprendizaje activo, el trabajo individual y en grupo. http://unicef.org.co/escueladecalidad/escueladecalidad.pdf.

17 Ángel, Catalina (2013) Segundo informe de avance. Contrato Nº 065. (documento sin publica) Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP 
– 2012. Pág. 12.
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Espacio para el fomento investigativo
La memoria de la ruta pedagógica de constitución de la Emisora Escolar, cons-

truida con el grupo de la emisora del Colegio Saludcoop Norte, es una propuesta 
desarrollada con el fin de promover un espacio para la creatividad, la participación 
y la comunicación de los estudiantes del colegio.

La emisora escolar es un espacio de creatividad mediante la utilización de me-
dios digitales y prácticas organizadas y abiertas a la participación de los estudiantes. 
Con la emisora se crea un canal de comunicación para que profesores y estudiantes 
generen propuestas que permitan explorar y generar diferentes procesos de apren-
dizaje, a la vez que promuevan uno de los más importantes: el fortalecimiento de las 
relaciones de la vida comunitaria escolar.

En este sentido, se planteó un recorrido clave en la ruta del proceso investiga-
tivo. En primera medida, el orientador planteó con las directivas, la organización 
del trabajo de producción; en él se concibió un pequeño semillero de investigación, 
conformado por estudiantes organizados en equipos de producción, quienes desa-
rrollaron por su propia iniciativa y con acompañamiento de profesores, actividades 
de producción de medios de la emisora escolar que se pueden contemplar en las 
direcciones de internet ya mencionadas en este documento.

En consecuencia se hizo necesario constituir un trabajo de difusión mediática 
con el fin de aprovechar la dinámica digital de la radio escolar. Respondiendo a estas 
expectativas los estudiantes se responsabilizaron del manejo de un podcast organi-
zado y administrado por ellos mismos. Como resultado de estos compromisos se 
obtuvieron productos iniciales como el blog publicado en:  www.thetwistradio2013.
blogspot.com y la cuenta para audios en www.ivox.com. 

Los últimos encuentros con el equipo de investigadores de la emisora radial 
The Twist Radio se concentraron en la organización de los grupos de produc-
ción: tres equipos (4 estudiantes en promedio), cada uno con un monitor. Sin 
embargo, la participación está abierta a todos los estudiantes del colegio para 
participar con el apoyo de los equipos de producción, en la búsqueda de con-
tenidos para el blog del proyecto. Los intereses de los estudiantes se enfocan 
en las vivencias cotidianas de la vida escolar; en este sentido se han generado 
acercamientos importantes con los estudiantes que han venido trabajando en el 
periódico escolar institucional, haciendo un cubrimiento de noticias que luego 
desarrollarán en temas de interés para los jóvenes de la institución. 

El proceso de emisión, el plan de trabajo del equipo de producción y la construc-
ción de los contenidos estarán acompañados y monitoreados por los profesores y la 
coordinación del proceso investigativo.
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones

Con base en la información documental, recopilada en el tra-
bajo de campo en la IED a lo largo de 8 meses de acompaña-
miento pedagógico e investigativo, resulta importante reconocer 
las búsquedas y retos que la IE ha asumido desde sus orígenes. 
En este sentido los avances, en cuanto al logro de la sana con-
vivencia de la comunidad educativa, son los que nos permiten 
determinar rasgos importantes que hasta hoy se consolidan por 
medio de un proceso de sistematización como una experiencia 
demostrativa y exitosa.

Tanto en sus inicios como en su trayectoria, la IE se ha visto 
forzada a desarrollar mecanismos alternativos de transformación 
social al interior de sus aulas, potenciando el valor de la escuela 
como agente transformador de la sociedad. Este compromiso ins-
titucional se ve reflejado en la flexibilidad curricular que posibilita 
integrar, en los procesos pedagógicos, espacios de fomento de las 
artes para concentrar a los estudiantes en el desarrollo de formas 
de expresión y comunicación que estimulan la armonía y la sana 
convivencia en la comunidad educativa. Es importante señalar que 
en el procesos de sistematización de las experiencias de conviven-
cia en el colegio quedan importantes tareas para la culminación 
exitosa de este proceso, en principio, ejecutar la fase de análisis de 
la información, elaborar el documento de sistematización, divul-
gar sus hallazgos y realizar programas radiales con la información 
registrada en audio, de manera que se continúe enriqueciendo esta 

lectura de contexto que se construye a partir del rescate de las 
voces de los actores de la comunidad educativa y sus vivencias a lo 
largo de los años que lleva de fundada la institución.

De igual manera, los compromisos adquiridos tanto de los 
estudiantes como de los docentes y directivos, en cuanto a la 
sostenibilidad de la emisora escolar y su procesos de extensión 
y articulación con otros canales de expresión y divulgación que 
posibilitan el accionar investigativo en la IED, son dignos de re-
conocimiento en el proceso de aprendizaje y en la transformación 
de las prácticas pedagógicas en la institución.

También vale la pena reconocer la importancia y pertinencia 
del trabajo cooperativo en el convenio que el IDEP y la SED 
desarrollan en la localidad. El Proyecto IPA-Usaquén es un paso 
significativo en la búsqueda de escenarios y espacios investigativos 
que otorguen a la comunidad un reconocimiento a la labor edu-
cativa desde una perspectiva ética y digna. La construcción de un 
arquetipo18 para fomentar la ciencia y la tecnología en la cultura 
escolar, en tan solo ocho meses de acompañamiento, ha signifi-
cado un  reto arduo que ha permitido reconocer en aprendizajes 
mutuos, estrategias y horizontes que nutren este arquetipo de ma-
nera colectiva, generando en la localidad pasos y huellas valiosos 
para la construcción de una comunidad investigativa que anime 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Conclusiones y recomendaciones desde el Eje de TIC
En relación con el desarrollo y coherencia del proceso vale ana-

lizar, en primer lugar, la continuidad, conexión y desarrollo que se 
tuvo en los planes y propuestas y en la interlocución y el desarrollo 
del proceso que se tuvo con Saludcoop Norte. El trabajo con este 
Colegio tuvo dos momentos:

El primero, marcado por la planeación de octubre en la 
que se propuso a la Institución organizar el acompañamiento 
en la creación de Semilleros y en el proceso de Sistematiza-
ción. Inicialmente en este momento se propuso crear dos 
o tres grupos con dinámica de semilleros, que por un lado 
permitieran desarrollar la estrategia comunicativa del colegio 

(orientada al fortalecimiento y apoyo de la emisora escolar 
y a una estrategia de medios con orientación pedagógica) y 
por otro sistematizar las diversas prácticas pedagógicas in-
novadoras que gestiona en diversos aspectos la institución. 
Por el lado del proceso de constitución de un Semillero TIC, 
el plan se desarrolló creando un espacio concertado con la 
orientadora de la jornada de la mañana del Colegio. Este es-
pacio convocó al final del periodo escolar 2012 un pequeño 
grupo de maestros, a quienes se les planteó la estrategia de 
Semillero con el objetivo de gestionar la estrategia de medios 
de la Institución.

18 Entiéndase este como un constructo que integre a partir de la identificación de todas aquellas prácticas y experiencias pedagógicas que correlacionan con especial 
similitud las voluntades investigativas de la cultura escolar en el ámbito distrital. A fin de diferenciar lo que es un arquetipo, Jung nos devela un panorama a lugar «No se 
trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades de representación. Tampoco son herencias individuales, sino, en lo esencial, generales, como se puede 
comprobar por ser los arquetipos un fenómeno universal» Jung, Carl Gustav (2002). Obra Completa volumen 9/I: Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid: 
Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-525-5.
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El segundo momento del proceso estuvo marcado por el 
plan de acción al iniciar 2013. En ese momento el colegio, que 
desde el inicio tuvo una relación compleja con el equipo IPA, 
algunas veces de tensión, exigió una nueva orientación, y el 
equipo de Semillero con el que se cerró el 2012 ya no estaba, 
o más bien se replanteó que más que el Semillero TIC existía 
la necesidad de realizar una acción estratégica y concreta para 
desarrollar la Emisora Escolar. El inicio del 2013 fue sin duda 
de “congelamiento” del  proyecto en relación con el Eje TIC. 
Ante esto se tomó la iniciativa y se planteó un proceso para or-
ganizar, planificar y echar a andar un equipo de emisora y una 
estrategia mediática y pedagógica para desarrollar el trabajo. 
(Ver Anexo 4- Plan de Desarrollo - Taller de montaje de Radio 
Escolar On Line). 

Este plan se desarrolló, organizó, estructuró y planificó con el 
grupo base -a manera de semillero- el cual fue establecido gracias 

al liderazgo de dos profesores y un grupo especializado de estu-
diantes de varios cursos superiores de la secundaria. 

Sin duda, a pesar de las dificultades, el Eje TIC logró atender 
las necesidades del proyecto, y acompañar el desarrollo de una 
propuesta sólida, con un grupo de base, que en efecto funcionó 
como un “semillero”; en su interior, tanto estudiantes como pro-
fesores, se forman, comparten y gestionan un proceso de cono-
cimiento, reconocimiento y comunicación de su propia realidad 
escolar. 

El Eje, al igual que el Equipo IPA, supo ser respetuoso de la 
dinámica interna, incluso manejó lo mejor posible las tensiones 
y niveles de resistencia que se plantearon al acompañamiento. 
Pero sin duda, al final, con gran esfuerzo logró desarrollar un 
proceso con resultados organizativos y pedagógicos sólidos, sos-
tenibles, con gran proyección y buen nivel de generar acciones 
pedagógicas transformadoras. 

Conclusiones y recomendaciones
• El trabajo de acompañamiento evolucionó desde una situa-

ción de acciones generalizadas, en las que iniciaron trabajan-
do todos los ejes, hasta una especificidad que se concentró en 
el desarrollo de una experiencia en la que se reconocían los 
intereses de los actores participantes liderada por el Eje TIC 
y por el de Convivencia.

• Fue clave que tanto el interlocutor, como el proceso de acom-
pañamiento gestionado, perseveraran en la posibilidad de 
aprovechar y desarrollar un espacio para generar una prácti-
ca pedagógica concreta que se traduce en la creación de una 
Emisora Escolar, desarrollada con un enfoque pedagógico 
explícito, liderada por dos maestros altamente organizados, 
y estructurada con una organización eficaz. Y sobre todo, 
orientada a tener impactos sobre la vida de conjunto de la 
institución. 

• El hecho de que el grupo de estudiantes tenga una diversidad 
y motivación amplia y provengan de distintos niveles escola-
res, permite considerar un espacio con suficiente capacidad 
de continuidad en el tiempo.

• Los perfiles de los profesores acompañantes, su nivel de mo-
tivación, el entrenamiento propio y el recibido en el proceso 
de acompañamiento, son factores esenciales en el nivel y agi-
lidad con la cual se ha construido el proceso. Estos profeso-
res tienen claridad pedagógica y a la vez técnica, autonomía e 
iniciativas más que suficientes para garantizar una experiencia 
interna de largo alcance en la institución. 

• La forma como los profesores acompañantes comprenden su 
papel pedagógico, su rol motivacional y su capacidad organi-
zativa son elementos que contribuyen a generar un proceso 

organizado y con posibilidades de impacto en toda la institu-
ción. De hecho, al cierre de este informe, un profesor líder 
ha iniciado conversaciones para que una colega de la jornada 
tarde experimente y vincule a sus estudiantes con la iniciativa 
de la Emisora Escolar. 

• Inicialmente se había considerado y acotado la propuesta de 
radio escolar al equipamiento de audio del colegio que ope-
raba en los recreos. Sin duda el logro actual, generado con el 
proceso de acompañamiento, de producir, difundir y almace-
nar los contenidos en la web, traspasa con creces esta pers-
pectiva inicial. Algunos contenidos producidos son emitidos 
al aire en los descansos, pero hay ruido ambiente y dispersión 
sonora que hacen que sea una acción difusora limitada. El po-
tencial que los profesores reconocen, sin duda, está en la ver-
sión red social y podcast que han generado y que evidencian 
altos niveles de interacción comunitaria. Los profesores re-
conocen cómo en el poco tiempo de operación y el acompa-
ñamiento se han planificado diversas acciones de producción 
de contenidos que dan alcance a varios espacios comunitarios 
(se accede a ellos solicitando entrada tal como el grupo lo 
describe en su blog: thetwistradio2013.blogspot.com). Entre 
los prospectos de la emisora está previsto la incorporación y 
trabajo con el tema de derechos humanos. Esta dinámica sin 
duda representa la forma como el espacio comunicativo, crea-
do por la emisora, atiende la diversidad de la vida comunitaria 
y con ello puede convertirse en un mecanismo de apoyo para 
la creación de mejores espacios de convivencia escolar.

• Buena parte del logro de este proceso ha sido canalizar la 
experiencia propia del colegio, dando protagonismo y a la vez 
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enrutando el proceso en un balance que permitiera que la 
experiencia tomara cuerpo y se pusiera en marcha.

• Por el enfoque pedagógico claro de los profesores acompa-
ñantes, el nivel de apropiación que tienen del medio en su 
tecnicidad y en su lenguaje narrativo, por la organización 
planteada y por el apoyo institucional, este proyecto tiene un 
potencial significativo para convertirse al cabo de un tiempo 
en una experiencia modelo en los colegios distritales de la 
localidad.

• El papel de la coordinadora de la Jornada de la Mañana, 
Mariela Marín, ha sido sin duda clave y esencial al proceso. 
Permitió crear los espacios, convocar a los participantes y de-
sarrollar las experiencias, sobre todo en el periodo de 2013 y 
con el Eje de TIC, su rol de motivador y acompañante de los 
profesores y estudiantes es también parte central de lo que se 
ha construido en la organización de la emisora. Este apoyo se 
convierte en una condición de posibilidad institucional, por 
cuanto da reconocimiento y oportunidades de participación 
al equipo de profesores y estudiantes que lo constituyen.

• Esta experiencia muestra un nivel de desarrollo prototipo de 
un Ecosistema de Aprendizaje, según se formulaba en el do-
cumento inicial de orientaciones. Este ecosistema está con-
formado por sujetos, objetos y contextos. En primer lugar el 
trabajo fundamental recayó sobre la creación de un espacio 
formativo para la “organización”. El ecosistema de aprendi-
zaje que aquí se creó tuvo en la construcción del grupo de la 
emisora, donde se definieron roles, actividades y planes de 
trabajo, el principal eje de desarrollo. Fue significativo el ha-
ber planteado en el segundo momento, el 2013, un espacio y 
una dinámica para organizar al grupo de estudiantes y profe-
sores. En el ecosistema hay elementos que en un momento 
dado son de mayor perfil que otros, y en este caso la organiza-
ción del grupo, de los sujetos del aprendizaje, fue central para 
poner en marcha la iniciativa.

• El segundo momento del ecosistema, en orden de importan-
cia, fue el “aterrizar” la propuesta en el contexto de la insti-
tución, en las dinámicas internas que se tenían, en el papel 
de la coordinación del colegio (JM) y en la identificación e 
interlocución con profesores que se apropiaran y lideraran la 
propuesta. El haber comprendido el contexto permitió que la 
propuesta tuviera un sólido arranque y una clara proyección 
institucional en el periodo 2013. Esto sin duda no fue senci-
llo. La relación con el agente externo no siempre fue fluida y 
estructurada en el colegio. Pero en suma se pudo configurar 
desde el Eje TIC, una acción de acompañamiento que tuvo en 
cuenta el contexto institucional.

• El tercer componente del desarrollo del Ecosistema, fue el 
trabajo sobre herramientas de creación de contenidos web 

2.0. Se tuvo sumo cuidado de que fueran lo suficientemente 
adecuadas, motivantes y sobretodo “usables” para el proceso. 
Ante la inmensidad de opciones técnicas en la web, buena 
parte del trabajo de seleccionar herramientas consistió en rea-
lizar una propuesta contextualizada en el lugar y en el interés 
de los usuarios. El componente técnico, en este sentido, tie-
ne una profunda mirada pedagógica por cuanto es desde ella 
(desde el proceso de aprendizaje que se prevé), que se define 
qué herramienta se propone. En este aspecto hubo un traba-
jo cuidadoso para seleccionar unas herramientas básicas, que 
no desbordaran al usuario, pero que a la vez le permitieran 
tener opciones múltiples para generar contenidos. Esta están 
contenidas en el Blog del Eje en el tema de la emisora (Ver 
pantallazo en Anexo 3 Productos TIC del Eje)

• Estos tres elementos se interrelacionan en la dinámica del 
Ecosistema creado, en la interdependencia que se generó. Se 
destaca el hecho que, es desde esta interacción de componen-
tes, que se puede plantear la posibilidad inicial de no concen-
trarse en el formato de “emisora tradicional de los recreos”, 
sino de migrar hacia una versión digital, lo cual finalmente 
se logró y se posicionó con solidez y gran iniciativa entre el 
grupo, en particular sus docentes líderes.

• Desde una lectura global este proyecto representa la cons-
trucción de un espacio de aprendizaje, claramente orientado 
por una intencionalidad pedagógica; por otra, representa un 
manejo y comprensión de la tecnicidad de los soportes TIC; 
y un desarrollo estructurado en el contexto hacia el cual se 
orienta, tanto en los objetivos que persigue como en la forma 
misma de desarrollarlos (atendiendo a los intereses y dinámi-
cas de la comunidad escolar).

• Este grupo ha quedado configurado con variables fundamenta-
les para su éxito como experiencia pedagógica: claridad pedagó-
gica, perfil de los docentes acompañantes, manejo técnico, par-
ticipación estudiantil, creatividad y motivación de participantes 
y apoyo institucional. Esto representa un “capital” de partida de 
gran alcance que se recomienda potenciar al máximo según la 
propia dinámica lo permita.

• El interés actual de vincular al proceso a la jornada de la tarde 
es un paso inicial para lograr que la experiencia se multiplique. 
En este sentido se recomienda que el grupo profesoral com-
parta las guías de trabajo y los materiales de orientación, así 
como las estrategias que están desarrollando.

• Hacer del grupo estudiantil un espacio de formación de otros 
estudiantes, para que puedan sustituir al grupo actual confor-
me llegue la necesidad de hacerlo. Este grupo quedó confor-
mado inicialmente por 14 estudiantes y dos profesores. Con 
la dinámica de semillero que tiene este equipo podrá incorpo-
rar nuevos miembros, tanto profesores como estudiantes. En 
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el caso de los estudiantes es previsible y además recomenda-
ble que se incorporen otros, y que por supuesto haya rotación 
de responsabilidades, de manera tal que cada miembro pueda 
tener, en algún momento, distintos tipos de responsabilidad 
en el equipo de producción de la emisora escolar. 

• Crear mecanismos de reconocimiento académico a los estu-
diantes realizadores, pues esto forma parte del proceso esco-
lar y aún cuando sea voluntario, esto bien puede significar un 
apoyo a su trabajo extraescolar.

• Crear espacios para que otros docentes, interesados en la propues-
ta, puedan desarrollar trabajos que desemboquen en experiencias 
y contenidos que alimenten el proceso de la emisora escolar.

• Y, sin duda, habiendo sido un proceso complejo de estructurar, 
que pasó por diversos momentos e intereses, y por el nivel de 
proyección al que apuntan, conviene generar una estrategia de 
sistematización de esta experiencia, que aun estando en fase de 
inicial de experimentación (que cubrió los meses de febrero y 
marzo de 2013 y que continua ya sin el acompañamiento del 
IPA), pronto tendrá resultados y procesos que es necesario or-
ganizar para comunicarlos en distintos escenarios y momentos. 
Sin duda será su edupagina organizada en el grupo Facebook 
su mejor presentación, pero además de ellos también se espera 
que la actividad misma al interior del colegio signifique un es-
pacio de desarrollo y posicionamiento de la propuesta.
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Presentación
El Colegio Toberín IED ha desarrollado su proyecto institucional acompañado del grupo de trabajo del Proyecto IPA-Usaquén del 

IDEP. Conformó un grupo gestor de investigación docente para hacer investigación en el ámbito institucional.
El proyecto de la Institución tiene propósitos desafiantes frente a lo que se supone es el trabajo de la docencia investigativa: un pro-

yecto global, sobre un componente esencial de todo el Colegio, que corresponde a la determinación del modelo y el enfoque pedagógicos 
que deben guiar la Misión y la Visión de la institución toberina.

El contexto de realización del proyecto institucional “Nuestro Modelo Pedagógico Toberino” se gestó desde el momento mismo en 
el cual se dio la primera reunión entre el grupo del Colegio Toberín y los miembros del Proyecto IPA-Usaquén del IDEP. Las acciones 
iniciales estuvieron encaminadas a presentar el Proyecto, sus objetivos, fases y procesos metodológicos, tendientes a situar la acción in-
vestigativa como elemento esencial de la profesionalidad docente y a emprender las acciones de reformulación del proyecto presentado 
por la institución, en el marco del concurso sobre presupuestos participativos, orientado hacia el eje ambiental.  

1 Véase el documento llamado “Visita a colegios”, amablemente provisto por la doctora Helda Lorenza lozano, gerente del proyecto IPA y quien realizó la visita de 
necesidades el día 11 de julio de 2012. Consúltese también el acta de tutoría número uno de agosto 3 de 2012 en la cual consta el registro de las acciones realizadas 
como fueron el diagnóstico con la UPTC y la necesidad manifiesta de plantear una discusión a partir del modelo pedagógico del colegio.

2 Actividades que aparecen referenciadas en el Proyecto Educativo Local y se muestran algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta en futuros proyectos de investigación.

Contextualización histórica del proyecto
A partir del primer documento elaborado para el proyecto, 

los profesores del Colegio Toberín tenían claro que necesita-
ban reformar, modificar y adaptar el modelo pedagógico del 
Colegio 1 a sus necesidades. Después de discutir opciones in-
vestigativas durante casi dos meses (agosto y septiembre de 
2012) y agotar los tópicos de investigación actualmente en uso 
del colegio (proyectos transversales, trabajo con instituciones y 
alianzas institucionales), el grupo gestor decidió reformular el 
proyecto del Colegio Toberín. 

Desde su inscripción al concurso de presupuestos participati-
vos en el proyecto presentado a la Secretaría de Educación, Direc-
ción de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, se observaron 
unas primeras aproximaciones al trabajo institucional, a partir del 
PRAE, sobre necesidades de cualificación de los docentes frente 
al problema ambiental de la institución y de la localidad, relacio-
nado con  el manejo de residuos sólidos, la adecuación y uso de 
instalaciones para el compostaje y la concientización de los estu-
diantes y miembros de la comunidad toberina, frente al proble-
ma de contaminación del canal del Cerro. El grupo de profesores 
decidió por un proyecto de mayor proyección institucional, que 
además cumpliera con dos cuestiones esenciales: trabajo colectivo 
y reflexión docente. 

De ahí que, después del trabajo de discusión, seleccionaron el 
PRAE como un proyecto para trabajar transversalmente y con la po-
sibilidad de enfocarlo a proyectos de mayor relevancia socioeducativa. 

Posteriormente, pensaron en un trabajo sobre la convivencia en 
el Colegio, para el cual se proyectó realizar talleres con los es-
tudiantes con el objetivo de conocer las razones por las cuales 
las actividades académicas sufrían un detrimento a medida que se 
deterioraba la convivencia y aumentaba el problema del matoneo; 
así como también el por qué de la calidad académica baja y el au-
mento de la deserción escolar.

Los docentes, integrantes del grupo gestor coincidieron en 
que se debía dar un tratamiento más adecuado al problema de la 
convivencia, desde la consejería y las coordinaciones de sedes y 
jornadas a partir de una cualificación a los profesores. Al respecto, 
la orientadora del Eje de Convivencia, Catalina Ángel, sugirió la 
realización de talleres de cartografía social y humana para conocer 
la forma de pensar de los estudiantes y su percepción de seguridad 
frente a los problemas sociales de la localidad: matoneo, prolife-
ración de pandillas, consumo de sustancias psicotrópicas y climas 
laborales de profesores y estudiantes perturbados por amenazas y 
otro tipo de irregularidades extra académicas 2.

A medida que se perfilaba un trabajo mayor en el Colegio Tobe-
rín, la coordinación académica y los orientadores del Grupo IPA 
sugirieron el posible camino del proyecto de investigación en la 
Institución Educativa Toberín. Con este propósito se cumplieron 
varias reuniones con diferentes órganos de decisión institucional 
(Junta de Coordinadores, Consejo Académico, Consejo Directivo) 
para promover la toma de decisiones frente al proyecto institucional 
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y su reformulación, alentando a los profesores a participar activa-
mente en esta potente vía investigativa. En consecuencia con lo 
anterior,  en  el octubre de 2012, los profesores asumieron el reto 
de plantear una reflexión de base sobre el modelo pedagógico y 
enfoque pedagógico que sin duda corresponden a la mayor pro-
blemática de la institución.

El viraje en la reformulación del Proyecto se justificó por el 
hecho que, durante el tiempo de conformación, reunión y proyec-
ción del trabajo institucional, los profesores, estudiantes y direc-
tivas (con quienes los miembros del Grupo IPA-Usaquén dialo-
garon) manifestaron que el mayor problema con el que cuentan 
es poder trabajar juntos, tanto por sedes como por jornadas, pues 
sus ritmos de trabajo son diversos, no están articulados de una 
manera institucional sino más bien espontánea y dependiente de 
la formación de cada docente; lo que se traduce en un trabajo in-
dividualizado, no coordinado en áreas y ciclos, sin una perspectiva 
organizacional clara que les permita orientar mejor los procesos 
institucionales de gran calado. 

De ahí que sus manifestaciones de voluntad de cambio e in-
terés en el desarrollo de procesos de investigación institucional, 
facilite producir un modelo pedagógico convenido y aceptado por 
los profesores, las directivas y los estudiantes del colegio a partir 
de sus propias intencionalidades, intereses y necesidades.

Vale la pena mencionar que el trabajo en el Colegio Toberín, si 
bien nunca fue fácil, siempre se constituyó en un reto para el equi-
po del IDEP. En este propósito se negociaron espacios y tiempos, 
todo en procura de brindar mejores asesorías y acompañar de la 
manera más adecuada, a los profesores en su trabajo reflexivo. En 
la actualidad el grupo IPA dejó planteada la proyección del plan de 

trabajo del grupo gestor para el año 2013 y elaboró las estrategias 
para que los profesores del Colegio Toberín consoliden su proyec-
to de manera institucional 3.

Para desarrollar procesos de continuidad en el proyecto, se 
planteó el trabajo permanente en red y el análisis de las concepcio-
nes surgidas en el proceso reflexivo de los docentes. El análisis de 
contenido se encuentra articulado al final de este documento y fue 
realizado por la coordinadora académica del Proyecto IPA-Usa-
quén, Gladys Jaimes, quien elaboró una matriz de análisis como 
muestra del posible camino investigativo a seguir por parte de los 
profesores del grupo gestor y por los demás miembros de la plan-
ta profesoral toberina, que enmarca las concepciones que sobre 
modelos y enfoques han venido surgiendo del trabajo de reflexión 
del profesorado.

Los profesores dedicarán su atención, durante los meses subsi-
guientes, a reflexionar sobre sus propias ideas de modelos y enfo-
ques, sobre sus prácticas efectivas en el aula y sobre sus formas de 
asumir la investigación con los estudiantes. Tras el trabajo de escri-
tura de los profesores, la sistematización de sus concepciones en la 
red, la articulación con las áreas, la salida pedagógica y la charla con 
el experto en modelos y enfoques pedagógicos, vale la pena afirmar 
que el plan de acción se desarrolló en totalidad y como panorama 
investigativo, se espera que el trabajo docente en el colegio continúe 
y genere, con el tiempo, un modelo pedagógico propio.

Este informe pretende dar cuenta del desarrollo del proceso 
y hace un barrido histórico por las cinco (5) fases del Proyecto 
IPA-Usaquén en la Institución, desde la mirada de la Investigación 
Acción Participativa y las actividades desarrolladas efectivamente 
en el Colegio Toberín.

3 Estrategias que pueden verse en el trabajo realizado por los profesores en la Red Colaborativa y que aparece como evidencia en el video sobre la salida pedagógica de 
marzo 22 de 2013.
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Capítulo 1: Comprendiendo la 
realidad educativa

Diagnóstico participativo
Este diagnóstico complementa y concluye el trabajo 

realizado durante el  acompañamiento a la institución. Se 
basa en la información suministrada por agentes institu-
cionales espontáneos y colaboradores independientes. No 
es definitivo debido a que el Colegio continúa con la pla-
neación permanente de actividades. Se enfoca, sobre todo, 
en los atinentes de intervención para el acompañamiento 
al proyecto institucional.

El Colegio Toberín históricamente ha sido considerado 
como el “colegio del barrio”, denotando la importancia que 
la institución reviste para la comunidad debido al reconoci-
miento de sus logros educativos. El Colegio se caracteriza por 
sus procesos de formación y por la existencia de un buen 
número de proyectos de orden transversal (por el orden de 
los 25 en artes, convivencia, prevención de desastres, lectura y 
escritura, etc.), en las distintas sedes y 12 de orden institucio-
nal, alianzas temporales y estratégicas con varias instituciones 
universitarias, fundaciones y proyectos dirigidos por docentes 
en cada área curricular y en el trabajo de aula.

En la caracterización se determinó que existen diversos 
trabajos en campos del conocimiento específicos, pero que el 
Colegio tiene tres áreas que son preponderantes, en cuanto a 
la distribución del trabajo:

• El área ambiental, a través de los PRAE, que integra 
dos sedes (Toberín y sede Babilonia), en el trabajo so-
bre el canal del Cerro y la concientización sobre la 
educación ambiental en la localidad de Usaquén. 

• El proyecto de convivencia y formación en resolución 
de conflictos que es coordinado desde la orientación 
de la sede A y que tiene proyección institucional.

• El proyecto de comunicación y mejora de las relacio-
nes entre los participantes de la comunidad educativa 
que se presenta integrado en las tres sedes.

Cuando la institución se presentó a la convocatoria 
de la Dirección de Ciencia Tecnología y Medios, tuvo 
como proyección integrar trabajos de las distintas se-
des y articular procesos de investigación social. Ese 
trabajo proyectado requiere el accionar colectivo. Sin 
embargo, a pesar de que la institución cuenta con una 

planta profesoral suficientemente comprometida, para em-
prender el trabajo, se presenta una difícil situación de comu-
nicación entre las sedes, ya que a pesar de los esfuerzos aún 
no existen canales adecuados para un intercambio óptimo, lo 
cual dificultó la formulación y reformulación de su proyecto.

Como fortalezas iniciales para la realización del Proyecto 
Institucional de Investigación sobre Modelos Pedagógicos, 
se identificaron el sentido de organización que se imprime 
desde la dirección del proyecto, el apoyo desde el consejo 
académico, la conformación del grupo gestor que integra 
profesores de todas las sedes y jornadas y la disposición de 
otros docentes que ven la necesidad de realizar trabajo entre 
sedes y su integración a la Red Colaborativa.

Como debilidades se encontraron dificultades de comu-
nicación entre sedes, (anteriormente expresadas y que están 
siendo subsanadas), notorias diferencias entre jornadas y se-
des; desigual proceso de recopilación de información institu-
cional como insumo para los propósitos de la investigación; 
igualmente, conceptualizaciones deficientes a pesar de los 
altos grados de formación de algunos docentes y el trabajo 
de planeación del Colegio sobre propuestas de mejoramiento. 
Estos aspectos han ido mejorando a través de las constantes 
visitas a las sedes y la continua comunicación de las noveda-
des de investigación y los logros construidos y compartidos.

Vale la pena recalcar que la voluntad de trabajo de al-
gunos docentes del grupo gestor, puede vencer la poca 
disposición a trabajar en contrajornada o extramuralmen-
te. En resumen, es prioritaria la búsqueda de alternativas 
para construir un proyecto que les permita trabajar juntos 
a docentes y estudiantes de sedes y jornadas diferentes. Al 
respecto se cuenta con avances, a través del envío de do-
cumentos y la correspondiente retroalimentación, después 
de cada actividad programada y realizada. Se ha incentiva-
do la discusión productiva entre docentes en la planeación 
conjunta de actividades del proyecto, su ejecución y re-
flexión sobre los logros, en términos de pertinencia.

El diagnóstico inicial de cada uno de los orientadores 
de los ejes involucrados en el Proyecto IPA-Usaquén, rei-
tera algunas formulaciones anteriores: 
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Eje Ambiental
En las reuniones iniciales del Eje se presentó el componente de “compostaje” como propuesta para trabajar conjuntamente en las 

tres sedes. El líder del proyecto institucional de investigación, profesor Wilson Rojas, manifestó que “el proyecto se trabajará de manera 
integral, aunque se deben transformar paradigmas, cambiando algunas temáticas del plan de estudio”. De parte de un grupo de docentes 
se enfatizó en la necesidad de cambiar actitudes y, en este propósito el colectivo, se optó por discutir sobre el modelo pedagógico, la 
columna vertebral de toda institución educativa. Finalmente, las reuniones con los diferentes grupos de opinión (consejo académico, 
coordinadores y profesorado) y los resultados de las discusiones, le apuntan a este aspecto. 

El proyecto que la institución presentó a la convocatoria sirvió de medio para el trabajo en común y para la discusión sobre el logro 
de acuerdos. Se dejó claro que la realización de actividades debería beneficiar a la mayor cantidad de población de la institución para el 
logro de la transversalidad curricular. 

Eje de Convivencia
Que la mortalidad académica de la institución esté cercana al 40% es un indicador muy representativo, que refleja las dificultades 

comunicativas inherentes en todo proceso pedagógico. Los profesores entrevistados estuvieron seguros que, de llegar a acuerdos, “sería 
a través de la puesta a punto de un modelo y de un enfoque pedagógicos que las sedes trabajarían juntas, para así y con el tiempo, crear 
una cultura investigativa y también de interés por el bienestar de los otros”. 

El Colegio ha trabajado en planes de convivencia, para lo cual existen programas de resolución de conflictos, de educación para la 
tolerancia y de enseñanza comprensiva. De igual manera, una profesora del grupo de investigación docente hizo llegar una propuesta 
sobre sexualidad responsable y seguimiento de pautas madurativas que tiene que ver, sobre todo, con la mejora en las relaciones, pero este 
trabajo sobre sexualidad responsable se trabaja desde los proyectos transversales y es coordinado desde la orientación del Colegio, junto 
al trabajo sobre cartografía social y humana de estudiantes y profesores en la comunidad del cual desarrollan sus actividades.

Ejes de TIC y Diseño Tecnológico
No es el eje dominante en la Institución, aunque cuenta con un blog institucional y muchas actividades y procesos de comunicación 

y desarrollo tecnológico que se realizan de forma virtual. El blog se ha convertido en un apoyo al Colegio y en un canal que puede em-
plearse para proyectos de investigación y de aula mejorados. Es una herramienta muy útil para comunicar lo que ocurre en la institución, 
porque de hecho lo tienen como recurso. El trabajo colaborativo en red, es un mecanismo que ha permitido conectar opiniones a partir 
de la resolución de problemáticas investigativas comunes y es una excelente herramienta para lograr la conciliación de divergencias.

Eje de Comunicación
Se realizaron varias visitas a la Institución Educativa Distrital Toberín, en las que se hizo patente una de las preocupaciones más sen-

tidas, que corresponde a las dificultades de comunicación entre instancias, sedes y jornadas. La unificación del trabajo, sin duda alguna, 
debe partir desde la construcción de canales efectivos de comunicación. Se enfatiza en que el Colegio ha realizado procesos de aproxi-
mación a la comunidad y se ha trabajado con instituciones universitarias (San Buenaventura, UPTC, Fundación Saldarriaga Concha) y 
que son acciones muy importantes, pero desafortunadamente no ha habido seguimiento a los procesos. 

Como aspectos sobresalientes se registró que el Colegio es reconocido en la comunidad porque trabaja en pro de los niños, niñas y 
jóvenes de la localidad. El propósito de la dirección es continuar trabajando en este campo, para lo cual puede contribuir el eje; pues sólo 
si se potencian y desarrollan canales comunicativos efectivos se pueden concretar acciones desde el Proyecto Educativo Institucional y 
los demás proyectos. 

Actualmente la IED Toberín discute acerca de la implementación de un proyecto que trabaje sobre un modelo pedagógico unificado, 
que le permita a los docentes basarse en constructos pedagógicos de sobrado reconocimiento para la realización de sus actividades y que 
ofrezca la posibilidad de trabajar con una base segura. En el diagnóstico realizado por la UPTC se sostiene, también, la necesidad del 
trabajo en equipo y se reitera en el propósito de la fundamentación pedagógica. Este eje, por lo tanto, puede verse como una herramienta 
de interlocución con la planta docente y de trabajo para el desarrollo del proyecto investigativo.
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Como complemento a este diagnóstico participativo del proyecto de investigación institucional, a continuación se presenta la carac-
terización de algunos procesos institucionales relativos al proyecto que la IED Toberín trabajó con el IDEP y que sirven de base para la 
escritura del documento institucional.

Caracterización institucional4
El Colegio Toberín es una Institución Educativa Distrital de 

educación formal oficial, ubicada en la localidad 1 de Usaquén. 
Está conformado por tres sedes, según resolución No. 2291 de 
agosto de 2002, sede A Toberín, sede B Babilonia y la sede C Or-
quídeas. La integran 3.600 estudiantes, distribuidos en 2 jorna-
das diurnas, 125 profesores y un equipo de dirección conforma-
do por un rector, 5 coordinadores, 5 profesionales orientadores 
y 1 docente de apoyo para el programa de escuela integradora 
para niños con dificultades en el aprendizaje, 1 auxiliar finan-
ciero y 6 personas del área administrativa, con 14 personas de 
servicio generales.

El sentido del funcionamiento de la Institución se basa en la 
prestación de un servicio educativo integral donde se cultivan, 
promueven y materializan los derechos humanos, los principios 
y valores de las personas, todo ello encaminado a la formación y 
cualificación integral de los miembros de la institución educativa.

En 2011, la administración educativa de la rectora, María 
Helena García, consideró un nuevo sistema de educación me-
dia con los propósitos específicos de que la educación media 

debería complementarse con la comprensión de las ideas, los 
valores universales y la preparación para el ingreso de los edu-
candos toberinos a la educación superior y al trabajo. Así, sería 
posible formalizar nuevas relaciones que les permita a los estu-
diantes avanzar en la generación de mejores hábitos de estudio, 
trabajo en grupo y toma de decisiones.

A partir de 2012 y con la llegada del licenciado Nelson Efraín 
Riveros Grajales (septiembre de 2011) a la rectoría del Colegio, 
la IED entró a formar parte de los elegidos por la UPTC para 
trabajar en el proyecto de articulación de la media y la genera-
ción de una media especializada y, como propósito de gestión a 
mediano plazo, la media técnica para la localidad de Usaquén. 
Actualmente se busca ampliar la institución con la consecución 
de una sede más. Bajo la gestión administrativa del actual rector, 
el Colegio Toberín marcha hacia la consolidación de los propó-
sitos de excelencia académica y convivencia armónica, consagra-
dos en el documento institucional sobre Excelente Gestión Ins-
titucional, a través del cual el recibió el 6 de diciembre de 2012 
el galardón en modalidad bronce por su trabajo institucional.

Procesos Pedagógicos
La IED tiene como meta “adoptar un modelo pedagógico coherente 

con las necesidades de la comunidad docente y educativa”5 . En la discusión 
razonada sobre el modelo pedagógico se encuentra como justifi-
cación que “siendo los modelos construcciones mentales resulta conveniente 
que los criterios que eligen los docentes para pensar y justificar su práctica se 
basen en teorías pedagógicas que tienden a poner énfasis en los procedimientos 
didáctico-expositivos (Flórez, 2005). Debido a que en la formación de los 
docentes, clásicamente, se ha infundido preocupación casi exclusivamente por 
lo metodológico, no deberían prestar atención a nada más, al menos esa es 
la creencia que existe, encontrar la fórmula mágica para enseñar eficazmen-
te”6, y “cada modelo pedagógico requiere confirmarse en los procesos reales de 
enseñanza (ABC del Educador, 2003)”7; pues establecen que “el modelo 

pedagógico del Colegio Toberín se inscribe en el paradigma constructivista y 
en el contexto de su compromiso con la comunidad”8. Con este último 
planteamiento puede verse que en el Colegio Toberín se manejan 
varias categorías discursivas. 

Por otra parte, se espera continuar con la labor de mejo-
ramiento que el PEI promulga a partir de las prácticas, dan-
do cumplimiento a lo estipulado en el curso concurso sobre 
Excelente Gestión Institucional que hizo acreedor al Colegio 
Toberín del Galardón modalidad bronce. Se espera imple-
mentar un modelo pedagógico que pueda establecer un orden 
institucional más conforme con las necesidades de la comu-
nidad estudiantil y local.

4 Los párrafos que siguen han sido tomados de la página institucional www.toberinrevista.com, página cuya última actualización fue el 23 de febrero de 2013 pero que 
tiene los documentos institucionales para consulta general sobre el colegio y los servicios que brinda.

5 Punto 4 del documento institucional sobre “Metas y Objetivos Institucionales”, IEDT 2012. Este propósito fue vital para determinar el problema de investigación del 
proyecto institucional.

6 Documento “Propuesta de Modelo Pedagógico Colegio Toberín”, IEDT 2012.
7 Citado en el documento “Propuesta de Modelo Pedagógico Colegio Toberín”, IEDT 2012.
8 Documento, “Propuesta de Modelo Pedagógico”, IEDT 2012.
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Desarrollo de la comunidad
Se plantea como enfoque general para el Colegio “el mejoramien-

to personal, social y local a través de la integración entre la ciencia, la cultura 
y el arte, donde el proceso de investigación permee las diferentes áreas de la ins-
titución mediante procesos autónomos de los diferentes actores. Para lograr el 
objetivo se debe contar con estrategias claras enmarcadas desde la investigación, 
los valores, la autonomía y liderazgo que, de manera interdisciplinar, afecta-
rán todas y cada una de las áreas rectoras institucionales”9. Como trabajo 
por hacer, el Colegio tiene la misión y la visión de otorgar a sus 
estudiantes la mejor formación posible, a partir de la conjunción 
del trabajo personal y colectivo, integrando estas dos dimensiones 
en una cultura investigativa. El proyecto sobre modelo pedagógi-
co, que el grupo gestor del Colegio se encuentra realizando, busca 
responder a esta demanda de calidad en los procesos educativos, 
promovido por el grupo de profesores que han trabajado con el 
grupo IPA-Usaquén del IDEP.

En la propuesta de gestión, desde el enfoque basado en resolución de pro-
blemas, “es el Colegio quien incorpora la comunidad circunvecina en los pro-
cesos educativos, propendiendo a generar los espacios de diálogo y saber que 
permita a los egresados actuar de forma coherente con las necesidades del 
entorno productivo, económico, político, social y cultural”10.

Con respecto al desarrollo comunitario y el impacto social, 
aparte del reconocimiento que tiene en la localidad como un cole-
gio de tradición académica, es muy significativo que la institución 
Toberín haga parte de la red de instituciones educativas que presta 
sus instalaciones para el desarrollo de cabildos y procesos sociales 
(juntas, votaciones). Esto ha hecho que el colegio sea tenido en 
cuenta cuando de garantizar procesos sociopolíticos se trata, dada 
la objetividad con que son recibidos los actores sociales foráneos 
y el respeto que se muestra a las actividades a realizar. 

Con relación a los programas de servicio social, el Colegio 
cuenta con comedor estudiantil, gestión a la comunidad a través 
de las alianzas con instituciones11 (proyectadas en el documento 

de Excelencia a la Gestión Académica), anteriormente mencio-
nado. Para completar esta tarea, una de las prioridades de la di-
rección de la Institución es incentivar la formación del sentido 
comunitario en los estudiantes y la responsabilidad social de los 
docentes, para así fortalecer el área de desarrollo humano que tan 
bien han trabajado en asocio con otras entidades educativas.

Es así como se planteó una campaña de toma de conciencia so-
bre los derechos y deberes de los estudiantes y de reconocimiento 
institucional por parte de los profesores. También se refleja en la 
proyección social de la acción educativa en el trabajo de la “Escue-
la de Padres”; en la decisión de involucrar a los padres y mejorar 
los procesos comunicativos entre ellos, los docentes, las directi-
vas, la comunidad toberina y localidad. Igualmente se cuenta con 
la colaboración de instituciones como la Fundación Saldarriaga 
Concha para la atención a los niños con necesidades educativas 
especiales; la Universidad San Buenaventura, con el programa de 
Psicología, en la prevención de consumo de sustancias psicoac-
tivas;  y la campaña institucional de la Policía Nacional, para el 
reconocimiento de riesgos de consumo; la Fundación Acoger, que 
desarrolló en el Colegio un programa de prevención de adicciones 
y realizó un estudio sobre cociente intelectual de los  estudiantes. 
Igualmente, en la acción educativa, el Colegio Toberín muestra 
que su accionar está articulado en tres pilares fundamentales que 
sostienen el Proyecto Educativo Institucional:

• Excelencia académica, entendida como la calidad superior que cada estu-
diante procura lograr con respecto a si mismo, buscando siempre mejorar 
sus propios resultados, es por tanto, una actitud mental. 

• Convivencia social armónica, como resultado de una actitud personal de 
respeto y tolerancia hacia los demás. 

• Formación en valores, entendiendo por valor, la cualidad o conjunto de 
estrategias que se deben inculcar en nuestros educandos, para que sean las 
más significativas e importantes en las sociedades12.

Gestión académica
A través de las entrevistas a docentes y estudiantes del Colegio, 

es manifiesta la cuestión de la irregularidad en la sostenibilidad de 
los proyectos, pues, cuando los recursos se agotan, los proyectos 
se detienen o desaparecen. Los profesores entrevistados declaran 
que esta situación puede solucionarse, en parte con la inclusión de 

los mismos al PEI, creando con esto corresponsabilidades, dán-
doles firmeza por una parte y sentido de responsabilidad social y 
cierta obligatoriedad por la otra; haciendo que cobre sentido el 
factor del compromiso de los docentes con la comunidad estu-
diantil toberina.

9 Cita extraída del documento institucional “Premio a la excelente gestión institucional”, pág. 6.
10 Ibid, página 6.
11 Expuestas en el documento anteriormente mencionado de Premio Curso Concurso a la Excelente Gestión Institucional.
12 Ibid., página 8.
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Se plantea como alternativa, también por parte de los entrevista-
dos, que se socialicen masivamente y se sensibilice a la comunidad 
con estrategias de comunicación más amplias, para darle mayor fir-
meza a los proyectos y para que adquieran sentido de obligatorio 
cumplimiento y de seguimiento al proceso como desarrollo social. 

El diagnóstico participativo plantea la existencia, entre otros, 
de los siguientes proyectos transversales: 

• Proyectarte: este proyecto parte de las recomendaciones del 
PEL sobre la inclusión de artes y deportes en la construcción 
de sujetos para la convivencia. A través de la proyección artísti-
ca y la práctica deportiva se espera lograr que niños, niñas y jó-
venes sean más tolerantes y puedan convivir de mejor manera.

• Pedagogía del cuerpo: a través del reconocimiento del cuer-
po humano como lugar de encuentro consigo mismo y con 
los otros, el proyecto busca que exista un reconocimiento de 
sí mismo y de los demás de parte de niños, niñas y jóvenes y 
comprendan que su propio cuerpo es un “lugar de paz, ya no 
de conflictos ni generador de emociones negativas”. También 
involucra el proyecto de sexualidad humana y de reconoci-
miento del otro coordinado con la orientación del Colegio.

• Educación emocional: un elemento importantísimo de la co-
municación humana es la afectividad, pues así como vemos al 
otro lo tratamos. Por eso es tan necesario volver a reconocer los 
sentimientos y las emocionas como formadoras para la vida.

• Hermes: es el programa de convivencia social de mayor pro-
yección transversal, porque involucra sedes y jornadas com-
pletas. No es un proyecto más, es la proyección de lo que 
somos en los demás. Hermes era el mensajero de los dioses, 
por esa razón el programa busca que la comunicación fluya 
naturalmente y no se quede en niños, niñas y jóvenes, pro-
fesores y padres de familia en manifestaciones primarias del 
reconocimiento del otro. Puede incluirse aquí el Programa de 
Padres, aunque pertenece más al área de orientación, pero es 
la búsqueda efectiva y uso de canales adecuados para una co-
municación eficaz.

• Proyectos integrados de lectura escritura y oralidad. PI-
LEO: el Plan Integral de Lectura, Escritura y Oralidad busca 
generar en los niños, niñas y jóvenes el gusto por la lectura, la 
lectura hedónica, la lectura por placer no por obligación; ade-
más de brindar asesorías para la formación de lectores y escri-
tores que tengan estas actividades del lenguaje, como soporte 
de los aprendizajes de las demás áreas del conocimiento.

• Necesidades Educativas Especiales: aunque es muy recien-
te, el programa de Necesidades Educativas Especiales tiene gran 
importancia porque busca generar procesos de inclusión social 

a población especial y en situación de discapacidad como está 
consagrado en la Carta de Derechos del Niño: “todos tenemos 
derecho a una educación gratuita, adecuada a nuestras necesi-
dades e incluyente que garantice nuestro sano desarrollo y que 
promueva procesos de reconocimiento e inclusión social”.

• Prevención de desastres: este programa está implementado 
desde la Sede A y se coordina con las instancias de seguridad 
social de la localidad y los entes de control (Policía, Bombe-
ros, Defensa Civil) y autoridades locales y distritales.

• Derechos humanos: este programa se coordina y articula 
con proyectos de convivencia para generar respeto mutuo y 
formas de resolución de conflictos más constructivas. Viene 
también garantizando que no se vulneren los derechos pri-
mordiales y exista un reconocimiento de la diferencia a través 
de la convivencia.

• Proyectos Ambientales Escolares PRAE: este proyecto, 
más que una exigencia del MEN, la Secretaría o el Cadel, es 
una necesidad. Se requiere fomentar una cultura de la con-
servación, del cuidado del entorno, de la delicada relación 
hombre-naturaleza-cultura. El Colegio requiere más espacios 
verdes, más prados donde jueguen los niños. Por eso, las di-
rectivas están buscando otra sede para ampliar el Colegio y 
procurar estos espacios de distracción colectiva.

• Artes para la vida: en los últimos años, el Colegio ha venido 
posicionando su orquesta sinfónica como muy importante 
por los logros que ha conseguido.

Existen además 12 proyectos con entidades y agentes externos 
a la institución. En el último año se ha fortalecido la comunicación 
interinstitucional con la participación en el Proyecto de Articula-
ción de la Media con la Enseñanza Superior, coordinado con la 
UPTC y el Proyecto de Investigación Institucional, acompañado 
por el IDEP.

En este apartado se incluyen las alianzas con la Policía Nacio-
nal, para el manejo de amenazas y convivencia pacífica a partir del 
control de las adicciones; el trabajo con la Universidad Pedagógica 
Nacional para el ingreso a la educación superior; el trabajo de pre-
vención de adicciones con la Universidad San Buenaventura y la 
Fundación Saldarriaga Concha; junto al trabajo con la Universidad 
de la Salle para ingreso a la universidad. La red institucional es 
amplia, por ese motivo existen muchos actores involucrados en 
varios proyectos  transversales. Con respecto al ámbito de investi-
gación se tiene el trabajo con el Proyecto ONDAS de Colciencias 
y el fortalecimiento de los semilleros de investigación en áreas y 
ciclos y el trabajo con el IDEP para la implantación de un Modelo 
Pedagógico unificado para sedes y jornadas.
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Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y la 
acción investigativa en las prácticas de aula: 
el desarrollo y fortalecimiento del proyecto

Durante los ocho meses de acompañamiento del Proyecto IPA-Usaquén, en el Colegio Toberín, se realizaron 56 encuentros y reuniones 
con docentes del grupo gestor, 25 sesiones que involucraron procesos de acompañamiento y que incluyeron talleres de formación, actuali-
zación en aspectos relacionados con los ejes del Proyecto (ambiental, comunicación, convivencia, TIC y desarrollo tecnológico) y acciones 
de cualificación en modalidad de tutoría. A continuación se registran las principales acciones investigativas emprendidas en el transcurso 
del desarrollo del proyecto:

• El análisis documental que sirvió de base al diagnóstico participativo anteriormente registrado. 
• La discusión en colectivo de la propuesta de investigación presentada a la convocatoria y la sustentación de las necesidades de refor-

mulación. En este propósito se orientó el trabajo de reformulación del proyecto cuya actividad inicial fue la elaboración del árbol de 
problemas, con sus causas y efectos que se representan en el siguiente diagrama: 

Árbol de causas y efectos IED Toberín

Hay subutilización de los espacios 
físicos de la institución en torno a un 
horizonte pedagógico común

Académico: Faltas metas 
pedagógicas que apunten 
realmente a formar un perfil 
de estudiantes

Los espacios pedagógicos son 
subutilizados. No hay discusión 
pedagógica

Convivencial: Procesos 
cognitivos no están 
articulados a un proyecto 
ético que oriente las 
actitudes convivenciales en 
la institución

No hay una política institucional que 
lidere la construcción del modelo 
pedagógico

No existe un modelo pedagógico que articule las diferentes 
necesidades institucionales en los niveles de desarrollo de 
procesos cognitivos y convivenciales

No hay unificación de 
criterios para las estrategias 
de evaluación

El modelo existente no se construyó 
sobre las necesidades reales de la 
institución ni con la participación de 
todos los docentes

No hay transversalidad entre 
las áreas de conocimiento, 
y si las hay no son 
institucionales

No existen estrategias pedagógicas 
y didácticas coherentes a un modelo 
pedagógico específico
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En el anterior trabajo del grupo gestor se evidencia, como problema, la inexistencia de un modelo peda-
gógico entendido como orientador de las actividades y acciones de los procesos educativos. Inmediatamente 
después de que el Colegio presentó este árbol de problemas, en la primera socialización local, se dio inicio a 
la formulación de la pregunta de investigación, el resultado final se expresa en los siguientes términos: 

¿Cómo generar cultura investigativa en el marco de discusión de un 
modelo pedagógico que unifique las acciones de diferentes áreas y 
permita el trabajo común de los profesores de manera orgánica?

La anterior actividad fue asumida como propuesta para el trabajo del grupo IPA - Usaquén durante la 
semana de receso de octubre de 2012.

Es un dictum en la investigación social que la generación de árboles de problemas permite plantear las 
causas, los efectos y las consecuencias de los asuntos institucionales mayores, según el área, y de esta manera 
se van descartando los problemas minúsculos, afinando problemas generales y definiendo problemáticas 
institucionales. Así ocurre en toda disciplina social y a esto llegó el grupo gestor de investigación del Colegio 
Toberín. La importancia de este proceso de indagación colectiva docente radica en que fueron ellos quienes 
identificaron el problema institucional y determinaron posibles caminos a recorrer para realizar una inves-
tigación a nivel institucional que tuviera en el modelo pedagógico Institucional el motivo de investigación.

La elaboración del plan de acción para 2012
Para lograr la articulación de teoría y práctica y responder a los presupuestos del proyecto, se sometió a 

discusión del Grupo Gestor, el Plan de Acción 2012 y 2013, cuyos aspectos más significativos se presentan 
en las siguientes diapositivas: 

La anterior propuesta de Plan de Acción permitió concentrar los esfuerzos de los orientadores, con mi-
ras a reformular el proyecto de investigación de la Institución. De aquí en adelante, el trabajo se orientó a 
conseguir la articulación por parte de los profesores de esta propuesta y llegar a consensos en las sedes y las 
jornadas. 

• Consolidación de la reformulación del proyecto de investigación
• Conformación de la red de docentes investigadores del Colegio Toberín. 
(A partir de las anteriores comprensiones se procedió a la reformulación el proyecto, tal como se 

consigna en el Anexo 2)

Estrategia 
Puesta en marcha del Proceso de la Red de Diseño del 
modelo pedagógico. El grupo gestor será el responsable, el 
administrador y el moderador de la Red.
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Inventario de 
modelos en práctica

Referenciación de 
modelos

Análisis de 
tendencias propias

Taller Eje 
1

Taller Eje 
3

Taller Eje 
2

Taller Eje 
4

Estrategia de Trabajo IPA

Pilotaje Año 2013

Diseño, montaje y operación de la RED para 
la construcción del modelo (instrumento TIC + 

Encuentros presenciales)

Plan de Acción
1. Referenciación de las bases de modelos pedagógicos (Asesora IDEP)

• Taller de referenciación
• Reservorio de materiales virtuales de apoyo

2. Inventario de modelos pedagógicos propios (a partir de la información 
disponible, o aplicando un instrumento de inventario de modelos actualmente en 
práctica)
3. Análisis de tendencias y mapa de modelos pedagógicos
4. Diseño y manejo de la estrategia de Red Colaborativa para el diseño del 
modelo del Colegio. Se crea una estructura para ser construida por la comunidad 
profesional.

• Guía de desarrollo de modelo pedagógico (para subgrupos profesionales) 
5. Socialización y Debate Interno del Modelo (a través de la Red y de los eventos 
organizados con la comunidad profesional.
Implica estrategia de trabajo por subgrupos (alimentada por los ejes)
Instrumento TIC de la Red
6. Prueba de pilotaje modelo anual 2013: con mecanismos de monitoreo, ajustes, 
escritura y formación para el desarrollo del modelo.

Rol de los Orientadores:
Apoyar la fundamentación del modelo 
pedagógico en su eje a través de cada actividad 
con los responsables (talleres, asesorias, 
tutorias, materiales, reservorio, salidas, visitas).
Rol Asistente:
Hacer seguimiento al trabajo de los subgrupos 
de debate, al funcionamiento de la Red Virtual y 
al documento de construcción del modelo.
Productos Colegio:

• Mapa de referenciación de modelos y 
conceptos para modelos.
• Reservorio virtual con materiales
• Documento de análisis y mapa de 
tendencias de Inventario de modelos 
existentes en el colegio
• Red colaborativa virtual.
• Documento de Investigación: Modelo con 
estrategia de pilotaje anual y análisis de la 
experiencia de construcción.
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Durante el periodo de receso de fin de año, el Proyecto IPA-Usaquén se concentró en la evalaución de los desarrollos de los planes de 
acción y la definición de los correspondientes al año 2013. En este sentido, teniendo en cuenta el escaso tiempo para la finalización del 
Proyecto y con el acompañamiento del equipo IPA, se decidió dar prelación a la actividad de conformación de la Wiki institucional para 
permitir que los docentes compartieran las reflexiones sobre el modelo pedagógico, a través de ese medio.

Algunas investigaciones recientes (Piscitelli, 2000) han demostrado que hay un gran logro en el aprendizaje cuando los educandos y en 
nuestro caso los docentes, no tienen encima la presión social que significa el encuentro en espacios físicos cerrados, donde se puede acce-
der al trabajo intelectual en el momento en que cada participante así lo considera. El trabajo en red supone autonomía y responsabilidad 
por encima de cualquier otro valor agregado. Es, para usar el término correcto de la pedagogía actual, un “aula abierta” en un ambiente 
de aprendizaje, o como lo definen los orientadores, un “ecosistema de aprendizaje” (Cabrera, 2012; Pineda, 2012). 

Estas investigaciones marcan el recorrido del trabajo en Red y han revolucionado la práctica pedagógica con el acceso a las TIC. Una 
herramienta fundamental para la consolidación de comunidades de aprendizaje es la Wiki. Crearla y organizarla puede resultar sencillo. 
Se puede acceder desde cualquier lugar y guardar los cambios en cualquier momento. 

A través de este aplicativo web, se puede organizar el trabajo remoto de comunidades de aprendizaje. No requiere más que una sencilla 
conexión a Internet y vincular el número de miembros que se desee. Puede ser abierta (con acceso total) o cerrada (con acceso restringido).

La Wiki institucional del grupo gestor del Colegio Toberín es de ámbito cerrado. Esto significa que sólo los profesores, estudiantes 
y miembros de la comunidad toberina pueden pertenecer a ella. Es lógico, la indagación sobre el modelo pedagógico toberino corres-
ponde a los intereses del colegio. Por eso es importante la decidida participación de profesores, directivas, estudiantes y miembros de la 
comunidad educativa de la Institución.

A continuación se registran aspectos sobresalientes de la constitución de la red. 
El trabajo desarrollado, de ahí en adelante, se distribuyó entre actividades planeadas con los profesores del grupo gestor y el trabajo 

sostenido en red para interesar e involucrar a más docentes de la planta profesoral, y replicar el trabajo con los estudiantes y padres de 
familia, en la discusión y trabajo sobre las características del modelo para el Colegio. 

En la Wiki se ubicaron seis preguntas que los profesores debían responder para intentar llegar a acuerdos, generar respuestas y motivar 
el trabajo en el proceso investigativo para la construcción del modelo propio.

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 
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1. Finalidad (¿Para qué?): la pertinencia de la pregunta parte 
de considerar el propósito investigativo de este trabajo por 
realizar a cargo de los profesores. 

2. Saber (¿Qué?): esta pregunta considera el saber implícito o 
explícito de la experiencia de cada docente en el propósito 
investigativo de base para la realización del proyecto. La filo-
sofía de la pedagogía considera fundamental lo que debe ser 
un modelo pedagógico funcional y aquello que procurará, una 
vez se conozcan factores críticos de intervención.

3. Metodología (¿Cómo?): indaga la forma cómo puede ha-
cerse y perfila modos de intervención adecuados a las carac-
terísticas del Colegio Toberín.

4. Evaluación (¿Hasta dónde?): con esta pregunta indaga acer-
ca del alcance del proyecto en la Institución. Un modelo peda-
gógico coordina todos y cada uno de los intercambios (huma-
nos, institucionales, materiales) de una IE. Es por eso que la 
pregunta es primordial para conocer lo que debe intervenirse y 
lo que debe mantenerse sin intervención en el Colegio.

5. Secuencia (¿Cuándo?): conocer el momento de un proceso 
de intervención, tanto como el espacio en el cual intervenir, 
permite a cada docente aportar su conocimiento en la resolu-
ción del problema de investigación. Este proyecto de amplia 
base permite que existan mejoras posibles y reformulaciones 
continuas de los logros alcanzados. Las metas de intervención 
cambian, se modifican, sufren transformaciones, como ocu-
rre con la educación en los seres humanos. Sigue la realidad 
educativa y la  transforma, logrando cambios significativos a 
lo largo del tiempo de intervención. 

6. Recursos (¿Con qué?): finalmente, el propósito del proyec-
to tiene que ver con la pertinencia de lo que debe modificarse 
en el Colegio (actitudes, formas de pensar, comportamientos, 
costumbres). Este proyecto está pensado para que quienes 
intervienen en él, tengan algo que decir sobre el Colegio, su 
realidad institucional y las posibles mejoras para cumplir con 
su misión y visión institucional, apoyados tales cambios, por 
supuesto, en la filosofía institucional que los avala.

Pueden verse resultados preliminares de la reflexiones de los 
docentes en el contexto de la Wiki, en el Anexo 1: “Taller 
compartiendo concepciones sobre los modelos pedagógi-
cos”13, que resume el pensamiento y las concepciones de los 

docentes sobre los distintos componentes de la acción educa-
tiva, en un modelo pedagógico. Se establece una correspon-
dencia entre los interrogantes involucrados, las voces de los 
participantes y los aspectos conceptuales involucrados. 

A partir de este análisis se establece que en correspondencia 
con las preguntas, las respuestas de los docentes se orientaron a 
los siguientes aspectos:

• La finalidad de los modelos pedagógicos, (¿Para qué se cons-
truye un modelo pedagógico?)

• El sentido de un modelo pedagógico; (¿Qué es un modelo 
pedagógico y qué saberes involucra?)  

• Los procesos que involucra (¿Cómo se construye un modelo 
pedagógico?) 

• La evaluación de las acciones (¿Cómo se evalúa un modelo 
pedagógico?,

• El proceso metodológico involucrado (¿Qué secuencia de ac-
ciones y en qué momentos se dan los procesos formativos?)

• Los medios e instrumentos de implementación (¿Con qué re-
cursos se implementa?) 

Del trabajo docente adelantado, hasta el momento de la cul-
minación del Proyecto IPA-Usaquén, surgió la base para seguir 
indagando sobre necesidades e intereses institucionales y de esta 
manera, elaborar una propuesta concreta sobre el trabajo a seguir 
en el proyecto. El caso es que con esta estrategia se posibilita que 
los profesores avancen en el desarrollo de las actividades del pro-
yecto y el trabajo institucional se dinamice a partir de los avances y 
acuerdos entre los participantes de la comunidad educativa.

Desde el momento en que se habilitó la Wiki institucional, 
hasta cuando fue posible trabajar de manera colaborativa con los 
profesores del grupo gestor, el trabajo se fue concretando de ma-
nera admirable gracias al tesón de los profesores interesados y al 
continuo trabajo de la coordinadora del Colegio, Leonor Salazar y 
los demás profesores del grupo gestor. 

Cuando el trabajo había avanzado lo suficiente, se presentó una 
dificultad con el ingreso del asistente al Colegio, razón por la cual 
la labor presencial disminuyó un poco, pero aun así se mantuvo la 
comunicación virtual con el equipo. Retomadas las actividades, se 
continuó con el trabajo en red y se realizaron las socializaciones 
programadas y las actividades de cierre del proyecto.

La reflexión teórica y su relación con las prácticas
Como actividad de cierre del proyecto, los profesores plantea-

ron la realización de una salida pedagógica para evaluar los logros 
y dificultades del desarrollo del Proyecto IPA-Usaquén, la cual se 
cumplió en Suesca el 22 de marzo de 2013, con la asistencia de 74 

13 Elaboración de la coordinadora académica del Proyecto IPA-Usaquén, Gladys Jaimes C, a partir de las repuestas de los docentes.
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docentes de la IED Toberín. La jornada de trabajo tuvo como eje 
reflexionar sobre el modelo pedagógico que se plantea implemen-
tar en el Colegio. 

El trabajo de la sesión contó con la presencia del experto en 
Modelos Pedagógicos del Ministerio de Educación, Teodoro Pé-
rez, quien orientó la discusión sobre el ser humano como centro 
de los modelos pedagógicos, aspecto fundamental de la construc-
ción del modelo pedagógico Toberino. 

La agenda de la actividad tuvo como propósito la reflexión 
colectiva y la socialización con los docentes no participantes del 
grupo gestor sobre los desarrollos del Proyecto IPA-Usaquén y el 
acompañamiento del IDEP durante los ocho (8) meses de ejecu-
ción del proyecto; la presentación del experto invitado, los avan-
ces logrados en el trabajo en Red y finalmente, las intervenciones a 
cargo de profesores sobre el trabajo realizado con el IDEP.

La actividad inició con la presentación que el profesor Teo-
doro Pérez hizo sobre antecedentes históricos de la ontología 
subyacente en todo proceso educativo. Tal como aparece en su 
presentación (ver Anexo), el propósito de todo trabajo docente 
es mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y en ello 
contribuyen las instituciones que prestan servicios educativos. 
Pero estas instituciones cobijan realidades que muchas veces es-
capan al control de los individuos. Es por eso que se requiere un 
patrón institucional que regule los intercambios; y a este patrón se 
le denomina modelo pedagógico. Éstos suelen ser muy variados y 
dependen del contexto institucional y social en el cual pretenden 
introducir cambios. 

Por lo anterior, lo que puede promoverse para una institución 
depende de lo que surge como ambición, anhelo y deseo de sus 
actores institucionales. Con las anteriores aseveraciones se genera-
ron cuestionamientos, por parte del expositor, al pretendido “mo-
delo pedagógico Perfecto”; pero también, y sobre todo, aportes 
a los profesores del Colegio Toberín para que continúen en su 
proceso de indagación sobre lo que es mejor para su Institución.

La culminación de la jornada de trabajo permitió al orientador 
Edgar Pineda hacer la síntesis del desarrollo del Proyecto IPA- 
Usaquén y las acciones investigativas adelantadas; a saber: la con-
solidación del grupo gestor, los ajustes en el camino investigativo; 
los esfuerzos para acoplar visiones de mundo, puntos de vista, 
enfoques investigativos con miras a la reformulación del proyecto 
de investigación y las búsquedas de un modelo pedagógico para 
el Colegio, que logre ofrecer una formación educativa centrada en 
las necesidades de los seres humanos que constituyen la comuni-
dad educativa de la Institución. 

Igualmente se señaló como un gran avance la puesta en escena 
de la Wiki institucional y los aportes producidos por los profe-
sores, con respecto a lo que debe ser el modelo pedagógico del 
Colegio Toberín.

Las voces de docentes líderes se hicieron escuchar para re-
confirmar los espacios creados en el desarrollo del proyecto, el 
compromiso de trabajo de algunos docentes y el entusiasmo sus-
citado por las actividades desarrolladas. Se alude a la nominación 
y aceptación de la profesora Rebeca Rodríguez Quijano, como la 
encargada institucional de administrar la edupágina  (creada con 
motivo de la tercera socialización local de proyectos de investiga-
ción de las instituciones educativas de la localidad de Usaquén). 
La docente hizo una descripción de lo que había sido el trabajo 
con el IDEP, los logros a los que se había llegado y la proyección 
del trabajo del grupo gestor hasta diciembre de 2013. De la misma 
manera se refirió al potencial del trabajo que se avecina con las 
nuevas relaciones establecidas por el grupo gestor a partir de la 
socialización final cumplida el 21 de marzo de 2013. En esta oca-
sión el Colegio presentó su edupágina a los otros 10 colegios de la 
localidad; destacó las fortalezas que tiene para emprender macro-
proyectos de investigación y mostró, a sus compañeros y colegas, 
el trabajo del grupo gestor en pro de la institución. 

Como el motivo de la salida no era otro que reflexionar sobre 
logros alcanzados y metas por alcanzar, también se presentó una 
relación del trabajo interinstitucional con el IDEP y de los víncu-
los creados con otras instituciones. Se destacó el trabajo realizado 
y mostró que sí existe un compromiso con la mejora educativa 
si se tiene la voluntad para hacerlo. “Este proyecto es prueba de 
ello”, concluyó la profesora, invitando a colegas y pares a seguir 
proyectando la labor docente investigativa como garante de la ca-
lidad educativa.

Se culminó la sesión con la participación e invitación del orien-
tador Edgar Pineda a los profesores, para que conozcan la página 
y trabajen en ella, que se “enreden” más e involucren con el pro-
yecto y su riqueza. En este sentido, el valor del proyecto insti-
tucional radica en que fue promovido por profesores y quienes 
intervienen y son protagonistas son los actores institucionales. De 
aquí ha de salir el modelo pedagógico toberino. 

La orientadora Martha Rueda hizo referencia a los retos que 
tiene el Colegio para concertar acuerdos, del camino por recorrer 
y los frutos que espera sean recogidos luego de este trabajo. Re-
calcó que el Colegio Toberín tiene excelentes profesores, quienes 
al trabajara juntos consiguen magníficos resultados. El Colegio 
tiene muchas cosas que rescatar, sólo es necesario reconocerlas 
e integrarlas al desarrollo de los proyectos para el “mejoramiento 
continuo y para la formación de un buen colombiano” (como reza 
el nombre del PEI toberino).

El profesor Wilson Rojas, permanente animador de la integra-
ción docente, exhortó a sus compañeros “a seguir en el empeño 
institucional de construir para el Colegio un modelo pedagógico 
propio, construido a partir de la comunicación entre docentes y 
estudiantes, labor que fortalece a la Institución”.

Nuestro Modelo Pedagógico Toberino 307 



Finalmente, la intervención de la profesora Thania Ávila hizo un 
reconocimiento a los miembros del grupo IPA-Usaquén del IDEP 
y reconoció que gran parte de ese esfuerzo fue producto del cons-
tante acompañamiento del asistente de investigación Fabián Mejía. 

El anterior recorrido por el desarrollo del Proyecto de Investi-
gación del Colegio Toberín, en el contexto del Proyecto IPA-Usa-
quén, permite precisar que existe un potencial muy grande en 

la IED hacia la acción investigativa y que la reflexión que viene 
adelantando a través del proyecto de investigación de modelos 
pedagógicos permitirá a los docentes apropiarse de estrategias 
de comprensión sobre sus concepciones y prácticas de aula, para 
identificarse en un accionar colectivo que responda a las necesida-
des y retos de la comunidad educativa y a la puesta en marcha de 
los postulados del PEI, que se aborda a continuación.

Capítulo 3: Recomendaciones 
al PEI y al PEL

El trabajo del Proyecto IPA-Usaquén se propuso centrar la atención del equipo de trabajo en el PEI de cada institución, conscientes 
de que la acción investigativa debe permear los ámbitos de la gestión institucional. En este sentido, a continuación se presentan los as-
pectos más sobresalientes de la tarea emprendida, en torno al Colegio Toberín.

El Proyecto Educativo Institucional
Horizonte institucional14

Misión: el Colegio Toberín IED contribuye al desarrollo integral de la población estudiantil a través de procesos y proyectos pedagó-
gicos, cualificados desde los alcances de la ciencia, la tecnología, el arte, las humanidades y el compromiso ético, cívico y ambiental, 
a fin que el estudiante se desempeñe en forma autónoma, crítica, solidaria y competente dentro del núcleo familiar y en la sociedad.

Visión: en el año 2017 el Colegio Toberín IED será reconocido a nivel local y distrital como una institución educativa formadora 
de personas comprometidas con los procesos académicos, cívicos, ambientales y humanos, propiciando su acceso a la educación 
superior y al campo laboral.

Meta: garantizar a todos los estudiantes matriculados en el Colegio una educación de calidad, dinamizando sistemáticamente la gestión 
académica, pedagógica, convivencial, administrativa y de proyección a la comunidad, con el fin de incrementar en ellos gradualmente 
sus competencias, para mejorar su calidad de vida y trascender en la sociedad de manera efectiva  y crítica.

Filosofía institucional: la institución, a partir de su visión, considera prioritario sensibilizar y humanizar a la comunidad toberina 
para el logro de una conciencia cultural, civilista y humanista a través del trabajo interdisciplinario y consciente, donde la ciencia, la 
tecnología y el arte, interactuando, encuentren el camino para la construcción de una sociedad mejor.

Principios filosóficos
• Trabajar con un gran sentido de compromiso y contribuir al logro de los objetivos propuestos.
• Buscar la permanente superación en el trabajo, como elemento fundamental para la realización personal.
• Compartir los conocimientos con los compañeros para tomar decisiones en equipo, sobre la base de una mutua cooperación.
• Orientar y formar a los estudiantes en la libertad y para la libertad.
• Procurar un desarrollo integral del estudiante de modo que pueda desenvolverse en cualquier campo que la “modernidad” le ofrezca.

14 Gulh Ernesto, Ciencia, tecnología y sostenibilidad. En: Innovación y Ciencia, Volumen XI, N° 3 y 4, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Bogotá D.C 
2004, Pág.13.
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• Formar un ser humano consciente y participativo, capaz de interpretar su realidad y transformarla dentro de un ambiente de convi-
vencia, con base en el respeto y en la responsabilidad.

• Formar en el estudiante un carácter investigativo, enseñándolo a pensar y a aprender para desarrollar el conocimiento.

Principios éticos
• Vivir en el respeto con sí mismo y hacia los demás.
• Educar en y para la vida a través del ejercicio de la autonomía 

para desarrollar hombres libres y capaces.
• Defender con lealtad los principios y proyectos del Colegio.
• Proceder con honestidad frente al Colegio y sus compañeros.
• Cumplir sus funciones con alto grado de responsabilidad.
• Formar personas humanizadas y amantes de la vida.
• Respetar las diferencias de criterios.
El documento que se empleó para el análisis del PEI, “Nuestro 

Proyecto Educativo Institucional”, consta de 57 páginas y se divi-
de en 19 títulos que determinan todos los ámbitos convivenciales, 
disciplinarios y de gestión que en el Colegio deben regir el com-
portamiento y las actuaciones de los miembros de la comunidad 
toberina.

Es, según la información recibida, el informe ejecutivo del 
Proyecto Educativo Institucional “Mejoramiento continuo para la 
formación de un buen colombiano”, que consta de tres tomos y 
posee de 800 hojas. El análisis se basa en este informe ejecutivo.

Para que el análisis resulte productivo, para las recomendacio-
nes de adecuación del PEI, se interglosa con el documento de 
recomendaciones para la “Excelente Gestión Educativa”, docu-
mento explicativo de procesos institucionales que le permitió al 
Colegio Toberín hacerse acreedor a la medalla de bronce de la 
mejor gestión educativa distrital, quedando en el puesto tres entre 
358 instituciones educativas. 

Este documento apoya el gran trabajo realizado por las direc-
tivas del Colegio y aborda la perspectiva de las discusiones rea-
lizadas por los grupos de trabajo de docentes. Se plantea como 
un análisis de los referentes conceptuales y metodológicos de la 
acción educativa en la institución, para contribuir en la discusión 
y reformulación que la comunidad académica toberina considere 
pertinente ejecutar.  

Primero que todo es necesario decir que el PEI fortalece la 
enseñanza de los valores institucionales en ejercicio dentro del 
Colegio. Aunque no se especifican en este documento, si se hace 
en el “informe para participación en el Curso Concurso Premio 
a la Excelente Gestión Institucional, donde se expresa al respec-
to: El Colegio Toberín cuenta actualmente con una gestión de la 
cultura escolar expresada en valores. Los valores son pautas que 
nos permiten orientar el comportamiento, siendo base para vivir 
en comunidad y relacionarnos con las demás personas; reflejan los 
intereses, sentimientos y convicciones más importantes para una 
comunidad y que representen sus ideales, sueños y aspiraciones”.   

Aunque los valores son numerosos y todos son fundamentales,  
el Colegio Toberín, considera como los más importantes a forta-
lecer en la comunidad educativa, los siguientes:  

• Honestidad: es la cualidad humana relativa al honor y a la 
dignidad, por lacual la persona se determina en elegir y actuar 
siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, dando 
a cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma.

• Respeto: es la cualidad de ser considerado y atento con los 
demás, acatando siempre los buenos modales en el comporta-
miento. Implica la no trasgresión de los derechos de los demás, 
buscando la armonía. El respeto empieza por uno mismo.

• Responsabilidad: es consecuencia de la libertad, siendo la 
capacidad de toda persona para reconocer y responder por las 
consecuencias de un hecho o acción.

• Solidaridad: es la cualidad humana que permite sentirse uni-
do a las demás personas de la comunidad, basados en las me-
tas e intereses comunes, y dando ayuda unos a otros.

• Interés por el conocimiento: es la cualidad que la identifica 
como Institución Educativa; es su principal riqueza y justifica 
su existencia: ampliar y transformar el conocimiento previo, 
desarrollar capacidades y habilidades, analizar situaciones, re-
solver problemas, transformar la sociedad.

• Tolerancia: es el respeto y la consideración hacia las opinio-
nes y/o prácticas de las demás personas así no se las compar-
ta, sin embargo tolerar no significa “aguantar”. 

• Justicia: es reconocer y dar a cada uno lo que es suyo, lo cual 
es necesario para mantener el equilibrio en las relaciones de 
las personas y por tanto, la convivencia armónica.

• Bondad: es la inclinación que debe orientar a hacer el bien a 
los demás.

• Autonomía: es la capacidad para darse normas a uno mismo 
sin influencia de presiones externas o internas, lo cual permite 
ser dueños de nuestras emociones, actitudes y actos, asumien-
do sus consecuencias.

• Liderazgo: es la capacidad de una persona de tomar la inicia-
tiva, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar  a un 
grupo, equipo o comunidad, para el logro de un objetivo.

• Sentido de pertenencia: es la satisfacción y orgullo que 
sienten estudiantes, docentes y padres de familia al ser 
parte integrante del Colegio Toberín; el sentido de per-
tenencia se expresa en actitudes del diario vivir como el 
acatamiento de las normas contenidas en el Manual de 
Convivencia.

Nuestro Modelo Pedagógico Toberino 309 



El PEI busca sensibilizar y socializar la vivencia de tales valores, a partir de la práctica efectiva de los derechos 
y la realización de los deberes, reconociendo que los conflictos y dificultades, aunque son inherentes a la con-
dición humana, pueden sortearse de maneras más constructivas que a través de la violencia y la toma unilateral 
de decisiones. 

El PEI junto al Manual de Convivencia constituyen programas de convivencia social dentro de la Institución, 
al considerar que las normas y reglas se crean con el propósito de lograr mediaciones respetando los derechos de 
cada integrante del Colegio Toberín con el propósito de generar una cultura de paz dentro y fuera del Colegio. 
Reconoce el orden jerárquico de la Institución, dándole primacía a los órganos de dirección y gestión educativa, 
rescatando el potencial que tiene el gobierno escolar y los ámbitos de participación. Reconoce que lo más im-
portante del Colegio es la convivencia armónica y la generación de canales de resolución pacífica de conflictos. 
Es fruto de la concertación de todos los miembros del Colegio, ha recibido aportes de cada sector de influencia 
de la institución y propende por una mejora de las relaciones y los canales de comunicación entre todos los par-
ticipantes del proceso pedagógico y convivencial toberino, lo que le otorga legitimidad y aplicabilidad inmediata.

Como este documento es fruto del acuerdo colectivo, parte de un fuerte marco legal que se asienta en:
• Constitución Política de Colombia de 1991, que ha sentado en el país las bases para la construcción de una sociedad más justa, 

pacífica, civilizada y democrática. Artículos: 1, 2, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 79, 86. 
• Ley General de Educación, ley 115 de 1994, la cual establece que todos los establecimientos educativos deben tener un regla-

mento o Manual de Convivencia y un Gobierno Escolar que regulen la convivencia en las instituciones. Artículos 73, 87, 91, 
93, 94, 142, 143, 144, 145.

• Decreto 1860 de 1994 que reglamenta los aspectos que debe contemplar el Manual de Convivencia y las funciones de cada 
componente del gobierno escolar. Artículos 17, 22, 23, 25, 29. 

• Código de Infancia y Adolescencia. Ley 98 de 2006, que promulga la garantía de los derechos, bienestar y protección de los 
niños, niñas y adolescentes en Colombia. Artículos del 42, 43, 44 y  45.

• Ley 12 de 1991, aprueba los derechos del niño y Decreto 415 de 1994 sobre protección de menores. Artículos 8, 11, 15, 17. 
• Ley 679 de 2001 y su decreto reglamentario 1524 de 2002, sobre uso de información pornográfica.
• Decreto 110 de 1994, por el cual se reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. Artículos 9 al 16.
• Ley  734 y Decreto 1278  de 2002, por los cuales se reglamenta el Estatuto de Profesionalización docente, el Código Disci-

plinario único y la organización de la jornada escolar y laboral de docentes de los establecimientos educativos estatales.
• Decreto 230 de 2002, el cual dicta normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación 

institucional15.
Cada uno de estos documentos sustenta el respeto de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

a partir del ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
En el apartado siguiente, el PEI sustenta el ser y el hacer del estudiante toberino sobre 7 principios de con-

vivencia básicos que son los principios enmarcados en los siete aprendizajes básicos para la convivencia social, 
tomados de la Fundación Social, que responden a la declaración de los Derechos Humanos:

1. Aprender a no agredir al congénere: fundamento de todo modelo de convivencia social.
2. Aprender a comunicarse: base de la autoafirmación personal y grupal.
3. Aprender a cuidar el entorno: fundamento de la convivencia.
4. Aprender a decidir en grupo: base de la política y de la economía.
5. Aprender a valorar el saber social: base de la evolución social y cultural.
6. Aprender a interactuar: base de los modelos de relación social.
7. Aprender a cuidarse: base de los modelos de salud y seguridad social16.

15 Marco legal extraído del documento institucional anteriormente mencionado, página 2.
16 Ibidem, p. 2.
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Como filosofía institucional parte de la visión de ser “para el año 2017 una de las 
instituciones rectoras de la excelencia académica y el mérito convivencial de la localidad”, 

y proponer “la sensibilización y humanización de la comunidad toberina para el logro 
de una conciencia cultural, civilista y humanista a través del trabajo interdisciplinario y 

consciente, donde la ciencia, la tecnología y el arte, interactuando encuentren el camino 
para la construcción de una sociedad mejor”17. Los principios filosóficos y éticos destacan 

el trabajo en equipo, la educación en la libertad para la libertad, el afrontamiento de 
experiencias en cualquier ámbito que la “modernidad” ofrezca y formación en el carácter 

investigativo de las prácticas, al igual que la vivencia en el respeto hacía sí mismo y los 
demás y responsabilidad y respeto ante el criterio propio y el de los demás. Será una 

norma de convivencia primordial, el respeto del criterio del otro.
Se garantiza la permanencia en el Colegio si se cumple con los deberes y se ejercen los derechos de manera colectiva y 

responsable. Existe en el PEI todo un apartado que puede leerse acerca de la importancia que tiene la educación como de-
recho-deber. Puede exigirse un derecho cuando se ha cumplido con el deber. Es la ecuación lógica que sostiene al Colegio, 
al igual que la convivencia, el ejercicio pleno de las libertades y la práctica responsable de los intercambios humanos, con 
pares, profesores y directivas. Se garantiza la libre asociación, siempre y cuando exista compromiso de respeto al criterio 
de los demás. Se recuerda que el límite de la libertad propia es la libertad del otro, consagrado en el PEI como “el límite del 
derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho, es el derecho de los demás”18 , siendo el derecho 
primordial sobre el que se establecen los demás derechos.

Se considera el uso del uniforme de carácter obligatorio, por cuanto tiene tres 
elementos de importancia colectiva:

1. Fortalece el sentido de pertenencia.
2. Racionaliza los gastos familiares.
3. Protege de y evita la discriminación.

El PEI establece el perfil del estudiante toberino teniendo en cuenta diferentes 
parámetros como idoneidad, responsabilidad, identidad, responsabilidad, cumplimiento 
y proyección, los cuales permiten identificar al estudiante que el Colegio busca formar:

“Responsable y consecuente con todos sus actos y opiniones. Capaz de aceptar y corregir sus errores. Con un alto espíritu cívico y patrio, 
verdadero constructor y ejecutor de la democracia. Sensible y amante de las ciencias, las artes, la tecnología y demás manifestaciones creativas del 
hombre. Consciente de que en sus manos está su propio desarrollo, progreso social y personal desde su formación académica y tecnológica. Crítico y 
autocrítico del entorno susceptible de cambio, con sus conocimientos académicos y tecnológicos, con sus actitudes valores y principios que proyecten el 
bienestar social. Consciente del papel de la familia y el colegio para su formación, crecimiento personal y proyecto de vida. Comprometido con una 
formación académica que le permita interactuar con éxito en su medio. Con auténtico sentido de pertenencia y compromiso con el Colegio. Consciente 
y consecuente ante los peligros que representan las diferentes formas de contaminación velando por la conservación del medio ambiente”19.

En la formación de identidad institucional, el PEI plantea la conformación de una red solidaria entre estudiantes, 
el director(a) de curso, el área de orientación y los coordinadores de convivencia y disciplina que se fundamenta en la 
inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos y deberes que como niño y/o joven asiste al estudiante toberino:

17  Ibíd.
18 Pág. 7.
19 Pág. 20.
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20 Pág. 30.
21 Pág. 36.

“Para todos los procesos disciplinarios es importante la participación del director de curso, por ello se hace necesario estructurar un 
proyecto de dirección de grupo concertado entre el director de curso y los alumnos del curso, apoyado por el Departamento de Orientación 
y las Coordinaciones Académicas y de Convivencia.

La aspiración y último fin de este proyecto es generar procesos de autonomía, autoformación, autocrítica, autodisciplina, prevención 
y solución de conflictos de manera racional y dialógica y proyectar el progreso común y el desarrollo del curso como equipo de trabajo con 
objetivos claros”20.

De esta manera, se garantiza una defensa justa, en caso de un inconveniente o una falta grave y el seguimiento del 
conducto regular, en caso de requerir la interposición de un recurso legal que proteja los derechos de los estudian-
tes. Se entiende que todo proceso disciplinario es formativo, por lo tanto en el colegio se recurre a la sanción luego 
de haber agotado todo conducto regular. Se considera, legalmente que, “en la toma de decisiones terminales, frente 
a una situación específica de un miembro de la comunidad educativa se tiene en cuenta que, el  interés común pre-
valece sobre el particular”21, y esto rige para cada miembro de la comunidad académica y convivencial del Colegio.

Con respecto a la formación integral, el PEI del Colegio Toberín promueve una educación basada en directivas emana-
das de los órganos de decisión (Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación Distrital, Cadel) y que busca 
proveer a los estudiantes de los recursos bibliográficos, teórico-prácticos y experimentales adecuados para una excelente 
formación en valores tanto institucionales como humanos y de desarrollo social. Es por esto que en el PEI se asigna un 
apartado para conocer derechos y deberes de directivos, docentes y estudiantes, al igual que derechos y deberes de padres 
de familia y personas externas a la institución (alianzas temporales, convenios, agentes de cambio institucional).

Por su importancia se recogen  los derechos y deberes de los docentes, pues son ellos quienes se sitúan en el pun-
to focal de todo proceso pedagógico. De ellos surgen las propuestas, los cambios, los estímulos, las amonestaciones, 
sanciones y reconocimientos. Hacia ellos se dirigen los estudiantes para conocer la realidad educativa - formativa 
que reciben. Si el fin son los niños, las niñas y los jóvenes, son los docentes quienes se sitúan como el medio ade-
cuado en el proceso de formación de “buenos colombianos”, como reza el PEI del Colegio.

Deberes de los docentes
“Acatar la Constitución Nacional, el Estatuto de Profesionalización Docente, la Ley 734/02, las leyes colombianas, las normas 

emanadas del Ministerio o de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá D.C. El Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía y las 
estipuladas en el Manual de Convivencia.

• Demostrar conocimiento en su respectiva área: transmitir, producir, motivar y generar conocimiento.
• Brindar educación de calidad, lo que implica respetar las normas de ética de la profesión docente.
• Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los fines y principios de la educación colombiana, los 

fines institucionales, los principios y normas del Manual.
• Participar en las actividades debidamente programadas por la institución, para alcanzarlas metas y objetivos del proceso 

pedagógico. 
• Garantizar el orden y el normal desarrollo del proceso educativo dentro y fuera del aula.
• Dar a conocer, antes de su ejecución, tanto a los estudiantes, como a la institución, el plan, proyecto o programa de 

actividades curriculares y extracurriculares.
• Recibir asignaciones de carga académica según el área de su especialidad.
• Realizar a los estudiantes las evaluaciones cuando presenten la justificación de sus ausencias debidamente legalizadas.
• Cumplir la jornada de trabajo.
• Garantizar a todos los estudiantes el acceso a las aulas y a la participación en todas las actividades, salvo determinación 

contraria, emanada por el Consejo Directivo o la Coordinación de Convivencia.
• Respetar al estudiante en su integridad física y moral evitando insinuaciones, malas palabras o de doble sentido y toda 

actitud que lleve a malos entendidos.
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• Abstenerse de prestar dinero o solicitarlo a sus alumnos y de venderles productos dentro de la institución.
• Escuchar y permitir al alumno expresar sus ideas sugerencias o descargos.

Derechos de los docentes
• Ejercer su profesión con sujeción al régimen especial establecido por el estatuto docente y las demás normas vigentes 

relacionados con la carrera docente.
• Participar de los programas de capacitación, actualización, bienestar social y gozar de los estímulos de carácter profesio-

nal y económico que se establezcan.
• Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
• Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado, sino de acuerdo con las normas y procedimientos que se 

establecen en el Estatuto Docente.
• No ser discriminados por razón de sus creencias políticas o religiosas, ni por distinciones fundadas en condiciones so-

ciales o raciales.
• Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI.
• Elegir y ser elegidos miembros del Consejo Directivo y/o del Consejo Académico.
• Ser informados oportunamente sobre su situación laboral.
• Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos especiales de acuerdo con su área, inquietudes e 

intereses.
• Ser considerados y respetados en su dignidad recibiendo un trato amable y cordial por parte de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa.
• Ser atendido oportunamente por directivos y personal administrativo guardando las normas de respeto y siguiendo el 

conducto regular.
• Ser escuchado para que pueda expresar sus ideas, sugerencias y descargos cuando sea conveniente y redunde en benefi-

cio de la comunidad.
• Recibir información oportuna sobre las actividades a realizar, ya sea en forma oral, en cartelera o por escrito”22.
El PEI enfatiza el cumplimiento de los deberes como garante del respeto de los derechos. Es claro que en un proceso 

pedagógico, como es el del Colegio Toberín, la articulación y coordinación de procesos consiste sobre todo en la creación de 
redes y alianzas estratégicas para el cambio cognitivo, emocional, espiritual y formativo de los estudiantes de la institución y 
exige la participación y constante aprobación de directivas, cuerpo docente, áreas de coordinación y padres de familia para 
que en el colegio todos sean beneficiados con una sana convivencia y el establecimiento de una cultura de paz.

En este propósito institucional, el Colegio promueve la celebración de fechas importantes y conmemoraciones claves 
para el proceso de formación, lo mismo que para el fomento de la participación e involucramiento de la mayor parte de la 
comunidad toberina. De este modo es como se crea identidad institucional, se cohesiona el tejido comunitario y social y se 
profundizan las relaciones de intercambio que permiten una mejora de los procesos formativos-educativos pero también 
convivenciales-relacionales. Es un propósito institucional que la participación en estos eventos, “más allá de lo normativo, 
se convierta en hábitos y convicciones institucionales”, y de este modo crear tejido social con marcado énfasis institucional.

El documento PEI es un documento en construcción. Por lo tanto requiere su implementación a partir de los ciclos y las 
áreas en ejercicio en el Colegio. Es un documento que hace partícipes a las instituciones foráneas e invitadas a trabajar con 
el Colegio (entre ellas se encuentra el IDEP23) para que participen activamente en la mejora de los procesos institucionales 
que se llevan a cabo en el Colegio Toberín.

Es importante considerar que todo el trabajo que pueda realizarse en la institución tenga al PEI como hoja de ruta, como 
la guía institucional que permita realizar los intercambios, establecer los acuerdos y realizar las actividades que brinden una 
mejor formación para la educación de mejores y más responsables colombianos.

22 Págs. 44 y 45.
23 Por el escaso tiempo para el desarrollo del proyecto, no se pudo socializar con la institución las anteriores reflexiones, que sólo fueron conocidas por el rector de la institu-

ción, en informe presentado en el mes de octubre de 2012.
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Proyecto Educativo Local - PEL
Las recomendaciones consignadas en este documento han sido propuestas de manera conjunta por todos y todas las asisten-

tes de investigación y orientadores del proyecto “Investigación Pedagógica en el Aula – IPA-Usaquén”, a partir del estudio del 
PEI de cada colegio, de la lectura del PEL y de la realidad de cada una de las instituciones educativas de la localidad de Usaquén.

El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en coherencia con las políticas educativas de la actual admi-
nistración distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la 
situación de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer orientaciones claras de acción que sirvan a las 
instituciones educativas del sector como marco para la planeación y ejecución de estrategias que permitan el abordaje de las 
problemáticas presentes y el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Dicho marco orientador, será de utilidad para que las IED posean un norte que guíe los objetivos del accionar institu-
cional, y para que estas instituciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con respecto a determinados asuntos. Sin 
embargo, estas orientaciones deben ser lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones las adapten a las nece-
sidades de su propia población y a sus características particulares, pero lo suficientemente precisas para que se constituyan en 
motores de acción que fomenten la concepción y adopción de estrategias que realmente mejoren las condiciones educativas 
de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la localidad, así como su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y del Plan Distrital de Desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que contribuyen en la organización de las recomendaciones 

que pueden sugerirse al PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:
• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de manera integral, contemplando las categorías de existen-

cia, desarrollo, ciudadanía y protección.
• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos desde una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, 

teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, género, etnia, raza, desplazamiento, etc.
• Participación: la cual se contempla como un derecho de ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía 

de los derechos.
• Gestión social integral: implica la articulación interinstitucional e intersectorial para garantizar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes.
Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las acciones y competencias institucionales de los organismos que 

trabajan con y por esta población, también se debe partir de los principios que la rigen, como lo son: la universalidad y la 
igualdad de los derechos, la protección integral, el interés superior de las NNA, la prevalencia y la corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: Categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las instituciones con gran responsabilidad en la garantía del derecho a 

la educación. A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá Humana de mejorar la calidad 
y la cobertura de la educación que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes del distrito, se hace indispensable que el PEL 
de la localidad de Usaquén contemple los siguientes aspectos:

Aspectos generales
• Fortalecimiento de la educación pública: es importante ver este aspecto desde una perspectiva gubernamental y presu-

puestal que priorice lo público, pero también desde una perspectiva de voluntad institucional. 
• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en este asunto.
• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnológico, dotación, ayudas didácticas, etc.
• Aspectos relacionados con el Proyecto IPA-Usaquén y el acompañamiento del IDEP.
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• Espacio para la autonomía en la cátedra académica y fomento de la investigación y formación permanente de los docentes.
• Reconocimiento social de la labor investigativa docente.
• Fomento de la investigación en el aula en todas las instituciones educativas.
• Implicación de procesos continuos de documentación y de sistematización de las experiencias, creación y mantenimiento de semi-

lleros y comunidades de investigación, tanto institucional como territorial y locales. 
• Establecimiento de espacios y tiempos para los grupos de investigación, así como estímulos que fomenten estas actividades (por 

ejemplo, menos carga académica, para una mayor dedicación a la investigación).
• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estudio flexibles que contemplen tiempos regulares de nivelación.
• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que puedan establecerse desde la DILE, cuando puedan trabajarse en 

aspectos académicos comunes a todas las IE locales, con evaluaciones específicas que evidencien su impacto pedagógico.
• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e intercambio de experiencias educativas de investigación y de innovación 

que se coordinen desde la DILE.
• Fomento y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como mediadores en la adquisición del aprendizaje.

Enfoque de derechos y GSI
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes dere-

chos y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o dificulta la 
garantía de otro; por esta razón, se habla del abordaje integral de la 
garantía de los derechos. En este orden de ideas, resulta claro que 
no sólo los aspectos mencionados en el aparte anterior afectan la 
calidad educativa, también se ve afectada por la vulneración de 
otros derechos relacionados con las categorías de existencia, de 
protección, de ciudadanía y de la misma categoría de desarrollo, 
tales como el derecho a la recreación, el arte, la cultura y el ade-
cuado desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc. La vulneración 
de otros derechos está convirtiendo a la escuela en escenario de 
diversos tipos de violencias y situaciones difíciles de convivencia 
que están perjudicando la calidad de la educación

La escuela no es un campo de batalla, es territorio de paz y 
lugar de construcción colectiva y refugio de nuevos ciudadanos 
en formación. Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la 
garantía integral de los derechos, de la  mano con el Estado, la so-
ciedad, la familia y los mismos NNA. Sin embargo, las IE se están 
viendo desbordadas por problemáticas ajenas a la educación y no 
están logrando vincular a los padres y las madres de familia como 
agentes corresponsables en los procesos educativos y de vida de 
sus  hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son 
igualmente corresponsables en la garantía de derechos, algunos de 
los cuales pueden tener mayor competencia para el afrontamien-
to de determinadas problemáticas, se hace necesario acudir a la 
Gestión Social Integral desde la DILE para que las IE no se en-
cuentren solas en la búsqueda de estrategias de solución, cuando 
muchas de ellas comparten las mismas preocupaciones en mayor 
o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de ar-
ticulación con las demás secretarías locales y otras entidades 

gubernamentales o privadas para que hagan presencia en los di-
ferentes territorios y apoyen a las IE en el abordaje de situaciones 
relacionadas con salud, seguridad alimentaria y nutricional, pautas 
de crianza, violencias, consumo de SPA, pandillismo, abuso se-
xual, trabajo infantil, recreación, deportes, cultura, artes, redes co-
munitarias, territoriales y locales, etc.; donde los colegios pueden 
brindar los espacios para realizar este tipo de intervenciones con 
la comunidad, tanto educativa como del entorno, y, de esta mane-
ra, permitir a los y las docentes ocuparse del ejercicio educativo de 
calidad y acercar la escuela al contexto circundante y a la realidad 
de sus familias. Esta articulación puede lograrse si la DILE partici-
pa activamente en diferentes mesas intersectoriales, tales como la 
Mesa de Infancia y Adolescencia y la Red del Buen Trato. 

Es de anotar que las acciones de GSI son insuficientes, si no 
parten del diagnóstico de la situación de los niños, niñas y adoles-
centes. Es claro que el PEL contempla este diagnóstico, pero no 
resulta siendo propositivo con respecto a las características parti-
culares de cada uno de los seis territorios de la localidad y tenien-
do en cuenta los requerimientos de las once IE. Por ejemplo, es 
necesario cruzar datos sobre las tasas de deserción y reprobación 
por género, con los índices y motivos de faltas al manual de con-
vivencia en los colegios, en los cuales se observa que, en ambos 
casos, las tasas son mayores para el género masculino. Valdría la 
pena generar estrategias de identificación de relaciones directas 
entre estas tasas, para saber con seguridad si los niños que pre-
sentan problemáticas de convivencia son los mismos que desertan 
y/o reprueban el año escolar, para luego indagar sus situaciones 
emocionales, personales, familiares y socio-culturales, es decir, 
hacer evaluaciones sociodemográficas y rastreos cartográficos 
humanos. El interés de este tipo de estudios radica en proveer a 
los maestros y maestras de herramientas para diagnóstico social. 
Esto permitiría tipificar factores de riesgo asociados a cierto tipo 
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de comportamientos y formular planes de acción intersectoriales 
e interinstitucionales específicos. Para ello, el proceso puede ali-
mentarse de las sugerencias que surjan en las mesas de rectores, 
coordinadores, orientadores y docentes.

Al respecto, es indispensable disponer de diagnósticos actuali-
zados para la reformulación del PEL, debido a que se presentan 
varios datos del 2009 y del 2010. Por ejemplo, se menciona que 
en el año 2009 se presentaron las siguientes tasas de deserción por 
grados: Preescolar 3.3%, Primaria 2.5%, Secundaria 3.7% y Media 
3.1%, correspondiendo estas cifras a tasas distritales sin distinción 
por localidades, por lo que se desconocen los datos concretos de 
Usaquén en este aspecto. Con relación a lo que ha transcurrido del 
año, se sabe que han desertado alrededor de 5.000 niños y niñas 

en esta localidad, según lo reportado por la directora de la DILE, 
que corresponde a más del 16% de la población estudiantil, dado 
que al inicio del año se matricularon alrededor de 30.000 estudian-
tes. Esto significa que año tras año la situación puede modificarse 
sustancialmente, por lo que periódicamente debe revisarse el PEL 
y adaptarlo a las nuevas realidades y necesidades que se presentan. 
Esta actualización puede correr pareja a estudios más puntuales 
sobre movilización estudiantil, conociendo tendencias y usuarios 
de los servicios estudiantiles. La educación es un derecho, pero 
también incluye una tabla de deberes. El deber de los estudiantes 
es aprender para servir. El de los educadores servir a la comuni-
dad de la cual han aprendido. Es una relación dual que se sostiene 
sobre los principios de la tolerancia y el respeto mutuos.

Enfoque de Participación
La participación es un derecho de ciudadanía. Se convierte 

en enfoque de la PIA dado que es transversal a todas las ca-
tegorías de derechos y debido a que la participación activa de 
los niños, niñas y adolescentes, en todos los ámbitos de sus 
vidas, permitirá que asuman un papel corresponsable en la 
garantía y exigencia de sus propios derechos. En este orden de 
ideas, son los mecanismos de participación que se establezcan 
los que van a permitir a los niños, niñas y adolescentes incidir 
en las políticas educativas y en las estrategias y metodologías 
académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera, se espera que la DILE fomente el fortaleci-
miento de los gobiernos escolares, el rol de los y las representan-
tes estudiantiles y la opinión de todos y todas los niños, niñas y 
adolescentes de los colegios, así como el carácter que se le dé a su 
influencia en las decisiones institucionales que se adopten en lo 
relacionado con las dinámicas académicas, pero también con las 
situaciones que tienen que ver con la convivencia en el colegio. 
Este aspecto implicaría que se diseñaran estrategias de participación 

diferenciales, según los ciclos de edad, para garantizar la participa-
ción de los y las estudiantes más pequeños y pequeñas.

Esta recomendación se encuentra en total coherencia con la pro-
puesta del PEL referida a la generación de proyectos de convivencia 
orientados a mejorar las condiciones de vida de las niños, niñas y 
adolescentes, lo cual también es compartido por el Plan de Desarro-
llo Distrital, el cual tiene como uno de sus objetivos en educación la 
creación de proyectos integrales de ciudadanía y convivencia.

Para el cumplimiento de este propósito, es igualmente necesa-
rio el fortalecimiento de la GSI desde las instituciones educativas 
con la participación de los y las estudiantes. La localidad requiere 
una estrategia de convivencia acorde a sus condiciones privilegia-
das, respetando, eso sí, el marco legal sobre el cual se establece la 
educación para todos.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones para que 
las IE adopten los medios tecnológicos y de comunicación para el 
fomento de la participación ciudadana y el contacto de los cole-
gios con la comunidad.

Enfoque Diferencial
Desde esta perspectiva se requiere que el PEL aborde aspectos 

relacionados con la multiculturalidad y la diversidad en la escuela, 
aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan algunos tipos de vio-
lencia y problemas convivenciales que se presentan al interior de 
los planteles educativos. En este sentido se hace necesario que la 
DILE fomente la generación de espacios de sensibilización, de 
aceptación y de respeto ante la diferencia, promocionando estra-
tegias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamente en la 
atención a niños, niñas y adolescentes con necesidades educa-
tivas especiales, el énfasis de algunas instituciones educativas 

en la atención a personas con este tipo de necesidades o apo-
yo económico para que los colegios adapten sus instalaciones 
para ofrecer una educación de calidad a esta población, así 
como el ofrecimiento de profesionales de apoyo en discipli-
nas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo énfasis 
en los derechos de la mujer y en las heterogeneidades, con el 
objetivo de revaluar las tradiciones machistas que contribuyen 
en la permanencia de circunstancias de diferentes tipos de 
violencia por los roles que se asignan socialmente, tanto a 
hombres como a mujeres.
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• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación de la 
diversidad sexual.

• Promoción de estrategias de reconocimiento de nuevas iden-
tidades de índole psicosexual y sociocultural.

• Socializaciones de las diferentes culturas que convergen en 
cada IE, que exalten la importancia de la multiculturalidad y 
de los aportes que estas etnias han ofrecido al país gracias a 
sus competencias históricas y culturales, permitiendo la con-
figuración de diferentes identidades al interior de los cole-
gios, según las características históricas, sociales, culturales y 

económicas de la población. Este aspecto debe incluir situa-
ciones especiales de desplazamiento que le permitan a estos 
niños y niñas, y a sus familias, una mejor adaptación a sus 
actuales condiciones de vida.

Estas recomendaciones al PEL de Usaquén parten de un 
reconocimiento de la diversidad en cada uno de sus aspectos 
filosóficos, políticos, humanos, sociales y tienen como garan-
te el marco legal y las diversas reglamentaciones sobre educa-
ción y gratuidad pero también exigencia de derechos frente a 
deberes y su realización.

Desde el cronograma general de trabajo se planteó la necesidad de presentar avances del proyecto ante 
la comunidad académica institucional, interinstitucional y local. Durante los meses de agosto y septiem-
bre de 2012, se realizaron socializaciones a nivel institucional referidas a los propósitos, fases del Proyecto 
IPA-Usaquén y las necesidades de reformulación del proyecto de investigación de la instirución, presentado 
a la convocatoria. De esta manera, se lograron acuerdos a partir de la discusión pedagógica y la construcción 
colectiva de sentido por parte de los profesores.

Desde este punto de vista, las reflexiones desarrolladas se llevaron a cabo durante la primera socialización 
local del 5 de octubre de 2012, donde se presentó el árbol de problemas (situaciones, causasy efectos), que 
fue consolidando la justificación de reformulación del proyecto y cuyas especificidades de desarrollo se pre-
sentan en el Capítulo 2 de esta memoria. 

Igualmente, en la socialización institucional del 6 de diciembre de 2012, en el marco de la semana de pro-
yección  institucional, el grupo gestor presentó a la comunidad docente del Colegio la proyección de trabajo 
para el 2013. Los profesores Wilson Rojas y Catalina Rodríguez Amaya fueron los encargados de presentar 
los logros obtenidos, los avances y el desarrollo del trabajo con el IDEP. Se esperaba realizar una socializa-
ción con los padres de familia, pero no fue posible encontrar los espacios adecuados para hacerlo.

Para la segunda socialización local, representantes del grupo gestor presentaron al colectivo las reflexiones 
suscitadas alrededor del desarrollo del proyecto de investigación institucional y sus relaciones con el Proyecto 
IPA-Usaquén, a partir de la estrategia general del proyecto local resumida en el lema “Querer, saber, poder 
investigar para transformar las prácticas”, tal como se presenta en el siguiente diagrama.

Las docentes líderes del grupo gestor del Colegio Toberín, presentaron al público participante la respuestas que 
a continuación se consigan, ante las cuatro preguntas planteadas desde la cotidianidad del proceso investigativo.

Capítulo 4: Comunicando las experiencias 
del proyecto para motivar y fomentar la 

investigación en el aula
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Sobre la estrategia querer-saber-poder-transformar
• ¿Qué acciones ha motivado la presencia del IDEP en el Cole-

gio Toberín en relación con la puesta en marcha del proyecto 
de investigación? (Querer)

• Esta pregunta fue resuelta por la profesora Catalina Rodríguez 
Amaya, asumiendo que uno de los logros más grandes del 
proyecto en la Institución tiene que ver con la reunión de los 
profesores para pensar un problema en común. Sus respuestas 
fueron contundentes y muy precisas: “la primera pregunta es sobre 
las motivaciones que nos llevaron a desarrollar el proyecto. Las fortalezas 
del Colegio deben integrarse al trabajo colectivo, a partir de referentes co-
munes, el PEI, el Manual de Convivencia, los proyectos transversales, el 
trabajo con otras instituciones y entidades educativas y sociales. Ahora, lo 
que nos interesó trabajar con el IDEP fue un modelo pedagógico de corte 
investigativo, que permitirá que en la institución desarrolláramos estas ha-
bilidades en dos sentidos en maestros y en estudiantes”.

• “De hecho, la Red Colaborativa se formó con el propósito, ingenuo pero 
poderoso, de que cada profesor comunicara su propio punto de vista y 
conociera el del otro que está a nuestro lado y a quien pocas veces escu-
chamos con atención”.

• ¿Cuáles considera que son los principales aprendizajes que ha 
tenido para el Colegio el desarrollo del proyecto que el IDEP 
acompaña? (Saber)

• “Aprendimos a comunicarnos de una manera más eficiente, más efectiva. 
Y eso es, tal vez, la mayor ganancia del proyecto con el IDEP; comunicarse 

efectivamente significa reconocer que no lo sabemos todo, sino que alguien 
sabe algo que nosotros queremos saber y se lo comunicamos para fortalecer-
nos y salir mejorados de la experiencia. Incluir lo excluido es un gran logro 
del proyecto institucional. Llegamos a la conclusión de que la red no sólo 
requiere partes móviles, sino también un órgano de dirección porque puede 
convertirse en una maraña y lo que menos queremos es continuar en esta 
vía de indagación, un opinadero, sino que sea fruto de la reflexión docente 
y la preocupación por el proceso de enseñanza y aprendizaje que queremos 
brindar a nuestros estudiantes como aprendizajes para la vida”.

• Dificultades y potencias para el desarrollo del proyecto en el 
Colegio Toberín (Poder)

• “En el trabajo con el IDEP, evidenciamos que la posición que cada uno 
ocupa en la red es muy importante, porque los procesos comunicativos 
mejoran dependiendo lo cerca o lo lejos que estamos de la red y porque así, 
logramos mejorar la comunicación. No es un trabajo fácil pero tampoco 
es imposible. 

• Es importante que la red reciba el apoyo de la dirección y la oriente, de lo 
contrario podemos terminar enredados, la red se nos vuelve una maraña 
y no concretamos nada. 

• Debemos reconocer que los espacios de reflexión en el Colegio no se han 
generado. Lo que necesitamos básicamente es tiempo. Esas reflexiones 
sobre un modelo pedagógico no se cambian de un día para otro.

• Una red no necesariamente es estar de acuerdo con todo lo que piensa 
el otro, sino entender que tenemos diferencias y que, desde luego, en esas 
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diferencias tenemos puntos de encuentro para formular y 
llevar adelante los proyectos”.

• Perspectivas y proyección para el Colegio To-
berín a partir del acompañamiento del IDEP 
(Transformar)

• “Es importante reconocer que existe el espacio para la 
reflexión teórica sobre lo que hacemos, porque si no este 
trabajo se vuelve un opinadero, lo que ha hecho que la 
educación se instrumentalice y se convierta en algo por 
hacer y no en el poderoso efecto de transformación que, 
históricamente hablando, ha tenido el proceso educativo.

• Con respecto a transformar, no es otra cosa que ver que 
podemos trabajar juntos. Y eso se logra por ejemplo con 
esa estrategia de red. Básicamente una red es entender las 
diferencias que tenemos con el otro y que esas diferencias 
complementan nuestros puntos de vista, nos dan alicien-
tes para continuar en la reflexión y en la construcción de 
saberes colectivos docentes, estudiantiles, directivos todos 
en pro de un misma causa: la educación para la vida, 
la vida como cambio. Esa fue básicamente la reflexión 
que realizamos con respecto a la conceptualización de red 
y entender, que así como hay acercamientos de todo tipo 
también hay distanciamientos y que hay que respetarlos y 
mirar en qué puntos nos podemos conectar.”

Posteriormente los profesores del Colegio Tobe-
rín se integraron al trabajo de la mesa de Red Virtual, 
dirigida por el orientador José Cabrera y el asistente 
de investigación Antonio Vargas. En la dinámica de 
trabajo, se respondió a los requerimientos sobre el 
trabajo común que los profesores han llevado y en 
la dinámica lograda para generar conocimiento útil 
en la labor investigativa. Los profesores se integra-
ron con profesores de otros colegios y compartie-
ron logros y dificultades.

Para la socialización local 3, realizada el 21 de marzo 
de 2013, los profesores asistieron al “Festival Pedagógi-
co de proyectos institucionales IDEP-SED 2013”, que 
contó con la participación de 10 de las once institucio-
nes educativas y con la presencia del Colegio repúbli-
ca de Colombia de Engativá como invitado. En esta 
ocasión, la propuesta del IDEP fue realizar una feria 
de proyectos donde cada colegio tendría un stand para 
presentar su proyecto institucional a los participantes, 
estudiantes, profesores, funcionarios del área educativa 
distrital y local. 

Se solicitó a los profesores una presentación de 
su institución para “promocionar” al colegio ante 

los demás. El grupo de trabajo IPA-Usaquén pre-
paró edupáginas del proyecto institucional de cada 
colegio como apoyo a las acciones de la socializa-
ción. Cada stand tenía un pendón con el nombre 
del proyecto y el objetivo general, un computador 
para presentar el proyecto y una serie de documen-
tos institucionales que les permitiría a los profesores 
hacer una presentación lo suficientemente atractiva, 
como para llamar la atención y mostrar ante la co-
munidad educativa la importancia de su proyecto y 
el logro académico. 

En este trabajo, los profesores del Colegio To-
berín mostraron la pertiencia del trabajo realizado 
durante ocho meses con el acompañamiento del 
IDEP y vislumbraron las estrategias de sostenibi-
lidad y el plan de trabajo proyectado. La idea de la 
socialización también fue que los profesores luego 
se “enredaran” con los proyectos e instituciones que 
más los habían impactado. Se solicitó a un profesor 
del colegio que sostuviera una madeja de lana y la 
pasara a la propuesta o propuestas que más los hu-
bieran impactado o llamado la atención.

La profesora Rebeca Rodríguez Quijano fue la 
encargada de enredar al Colegio con otros proyec-
tos e instituciones; luego presentó el trabajo y deter-
minaron encontrarse en los espacios institucionales 
para llegar a acuerdos pedagógicos y académicos 
que soporten los proyectos.

Evaluando el proyecto como logro, existe un tra-
bajo serio por hacer, la motivación se encuentra en 
manos de los profesores y la institucionalidad pue-
de fortalecerse aún más en la medida en que a este 
proyecto se sumen otros profesores y la comunidad 
toberina se vincule a este esfuerzo docente. 

En términos generales el propósito del Pro-
yecto IPA-Usaquén, de socializar los desarrollos 
y avances del proceso investigativo, a nivel insti-
tucional y local, se cumplieron; y en consecuen-
cia,  la comunidad de práctica está instalada, los 
recursos materiales y humanos se tienen y sólo 
se requiere de la vinculación de más profesores 
interesados en cambiar la educación de la institu-
ción, de pensar proyectos que beneficien a niños, 
niñas y jóvenes de la institución y en mejorar con-
tinuamente para formar mejores colombianos, tal 
como se plantea en el PEI institucional, analizado 
en el capítulo correspondiente.
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Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados de proyecto

Resultados cuantitativos

Las actas de tutorías que incluyen:

• 25 de los ejes de Diseño Tecnológico y TIC, los orientadores Edgar Pineda y José Cabrera fueron quienes 
más asistieron al Colegio.

• 6 del eje de conviviencia
• 7 del eje de comunicación lenguaje y expresión
• 9 del eje ambiental.
• 12 de la coordinadora académica del Proyecto IPA-Usaquén Gladys Jaimes.
• 7 fueron las visitas de interlocución que permitieron que docentes y orientadores se encontraran en mu-

chos espacios para discutir opciones investigativas, más los correos enviados a los profesores del grupo 
gestor y personales que avalan el acompañamiento realizado.

Resultados cualitativos

Como indicadores de logro se tienen:
• La elaboración de un diagnóstico participativo, la caracterización institucional y de los procesos pedagógi-

cos y académicos. 
• La presentación de recomendaciones para la transformación del PEI y del PEL de la localidad. 
• La reformulación del proyecto y definición de los planes de acción a partir de la discusión del colectivo. 
• La conformación de la wiki, el entusiasmo de participación suscitado entre los docentes y la apropiación de 

las modalidades del trabajo virtual.
• Concientización sobre el papel transformador de los proyectos para las instituciones: Un proyecto de esta 

categoría exige asumir el reto de conciliar formas de pensar, interactuar y ser de los participantes.
• Trabajo en común de sedes y jornadas: el proyecto permitió conocer diferentes perspectivas de trabajo 

de docentes en sedes y jornadas diferentes. Se requiere mayor cohesión y trabajo colectivo tendiente a 
generar acuerdos y adelantar acciones investigativas en el aula de manera  conjunta. 

Conclusiones y recomendaciones generales
Lo anteriormente expuesto evidencia el trabajo 

realizado en el Colegio, tanto en el contexto del Pro-
yecto IPA-Usaquén, como en otros ámbitos que lo 
han hecho merecedor de reconocimientos y galardo-
nes, como los registrados. 

El trabajo de acompañamiento del Proyecto IPA-Usa-
quén, a las acciones desarrolladas, permite concluir que 
existe en la institución gran capacidad de trabajo colecti-
vo, que debe seracompañado por el equipo de dirección 
para incentivar los avances y logros del proyecto. 

Igualmente, es recomendable la articulación de los 
proyectos transversales en marcha con el propósito 
general de construcción de un modelo pedagógico 

institucional que articule, modalidades educativas, áreas 
del conocimiento, ciclos de aprendizaje, procesos curri-
culares, pedagógicos y didácticos.  Esta actividad mejo-
rará ostensiblemente el desarrollo institucional y permi-
tirá brindar mejores oportunidades a sus estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa. 

Es cierto que el Colegio Toberín ofrece procesos 
educativos de gran calidad, currículos y docentes 
preparados; pero como ha sido destacado en los 
diagnósticos de tres instituciones (UPTC, UNAD 
y el IDEP), se requiere más trabajo colectivo para 
que los procesos se articulen más a logros institu-
cionales que a esfuerzos de individualidades.
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Anexos
Anexo 1. Taller: Compartiendo concepciones 

sobre los modelos pedagógicos24

Proyecto Investigación Pedagógica en el Aula IPA Usaquén: arquetipo para fomentar la Ciencia y la Tecnología en la Cultura Escolar

Interrogantes Las voces de los participantes Aspecto conceptuales 
involucrados

Finalidad: ¿Para qué se 
construye un modelo 
pedagógico?

Referente que permite la unificación de criterios pedagógicos y didácticos 
tendientes a lograr que los conocimientos y habilidades de los estudiantes 
correspondan a las necesidades personales y sociales para el logro de un 
desarrollo, no sólo a nivel individual sino pensando en la comunidad en 
general, por todo esto se hace necesario que la institución elija el perfil de 
estudiante con base en criterios serios de acuerdo con el entorno social 
donde se desenvuelve su actividad. Yolanda Pulido.
Para alcanzar los objetivos del PEI y desarrollar las competencias en 
los estudiantes, los conocimientos, la práctica de valores, que lo lleven 
a alcanzar el perfil del estudiante que deseamos y se materialice en su 
proyecto de vida y en el éxito de su futura vida profesional, siendo un claro 
ejemplo de un buen ciudadano.
El modelo educativo permite tener claridad organización coherencia en un 
proceso que requiere unificación de criterios que permitan el cumplimiento 
de los objetivos propuestos para nuestros estudiantes, como es ,individuos, 
integrales, autónomos, líderes, buenos ciudadanos, con valores, 
trascendentes, y con un proyecto de vida claro. Luz Baquero Nova.
Para dar cumplimiento a una normatividad, el aspecto legal a nivel nacional, 
distrital, local, ser coherente con la filosofía, misión, visión, en fin el PEI 
institucional, por conciencia propia, por compartir un mundo mejor aunque 
suene ideal y para mejorar la calidad teniendo en cuenta las políticas del 
desarrollo sostenible en un mundo globalizado. Martha Lucía Vásquez R.
La institución educativa está inmersa en un contexto donde afecta y se 
ve afectada por las circunstancias sociales y está llamada a transformar y 
construir ese mismo medio. El colegio Toberin requiere unos elementos 
básicos de maneje común que enriquezca y dinamice los procesos que 
se desarrollan. Ángela Sarmiento P. El fin es contribuir con la formación 
integral del estudiantado, a partir de las competencias del área: sensibilidad, 
comunicación y apreciación estética, mediante el desarrollo de los procesos 
de enseñanza. Blanca Luz Morales.
Aprendizaje a partir de la música y de esta manera procurar el cumplimiento 
de las políticas públicas nacionales, regionales e institucionales. Consuelo G.

Referente del proceso 
de construcción del 
conocimiento

Medio del PEI

Organización y coherencia 
en los procesos de 
formación 

Mejoramiento de la calidad 
educativa

Dinamización de procesos 
educativos y trabajo en 
equipo

Formación integral

24 Sistematización de las voces de los participantes en la Wiki institucional, elaborada por Gladys Jaimes, coordinadora académica, Proyecto IPA Usaquén.
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Interrogantes Las voces de los participantes Aspecto conceptuales 
involucrados

¿Qué es un modelo 
pedagógico y qué 
saberes involucra?

Teoría pedagógica.
Estructura conceptual.
Sistema de 
representación de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Paradigma

Organización conceptual 
y guía para la acción.

Los modelos 
pedagógicos no son solo 
los de la escuela sino que 
existen en la sociedad 
y pueden ser ocultos o 
explícitos.

Modelo pedagógico en 
concordancia con la 
realidad social y cultural.

Modelo pedagógico 
para la acción educativa 
integral

Es una estructura conceptual o un sistema de representación que permite explicar, 
dar razones y fundamentar una realidad. En el caso de un modelo pedagógico, 
este se asume como una representación o estructura de organización y explicación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Rafael Florez, un modelo 
pedagógico es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve 
para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.
Los modelos pedagógicos se constituyen en teorías pedagógicas. De tal forma que 
educacional es el conjunto articulado de conceptos y proposiciones, que como 
resultantes de la investigación, describen una realidad educativa y en consecuencia 
orientan su práctica (Moore, 1980). Ahora bien, toda teoría pedagógica responde 
por lo menos a algunas preguntas básicas que se esquematizan de la siguiente 
forma:

Preguntas de la teoría educativa Elementos esperados

¿Para qué educar? Propósitos educativos

¿Que seleccionar para educar? Contenidos significativos

¿En qué orden educar? Organización y secuenciación

¿Cómo educar? Metodologías y herramientas

¿Dónde y con qué educar? Contexto y recursos

¿Cómo verificar la educación? Auto-co-heter-metaevaluación

¿Quién y a quién educar? Educador y grupo humano

Bibliografía: Revista Pensamiento hábil y creativo-capítulo 2 Fundamentos 
Psicopedagógicos. Yolanda Pulido
Podría decir que todos educan hoy, porque existe un currículo oculto en la casa, 
otro en la calle en los medios, en las iglesias. Y la escuela tiene el suyo, intentando 
competir con los otros, creyendo que es el único poseedor de esta tarea, y llevando 
toda la responsabilidad frente a la sociedad.
El ¿dónde y con qué? es indiscutible que los aprendizajes que realiza el individuo 
en la vida cotidiana debe tener una relación directa con los que realice en una 
institución, ellos deben ser complementarios y enriquecidos. No serviría de mucho 
si una institución educativa se contenta con las experiencias  de sus educandos, 
ella tendrá que proporcionar otras experiencias que den conocimientos desde 
otras ópticas y la escuela debe echar mano de los múltiples recursos que cuentan 
conocimiento, además de permitir y enseñara a ser selectivo del conocimiento 
en una época en la que todos se sienten y son poseedores y participantes en la 
construcción de nuevos conocimiento.
La verificación de la educación, es el tema candente, pues la sociedad está 
permanentemente valorando los resultados de este proceso y cada vez los 
estándares son más altos y además cada vez evalúan aspectos que no han sido 
tenidos en cuenta al momento de educar.
El modelo pedagógico es la urgente necesidad de organizar el proceso educativo, 
que involucre a los individuos que de son partícipes del proceso. Este modelo, será 
coherente con la realidad socio - económica de nuestros estudiantes, actualizado 
con los avances pedagógicos y tecnológicos de la sociedad del conocimiento actual, 
eficaz, serio, justo y fortalecido día a día por nuestro quehacer pedagógico. Luz 
Baquero
Un modelo pedagógico es el resultado de untrabajo continuo de años que me han 
llevado a adoptar, retomar aplicar metodologías, estrategias, formas de trabajar 
con los estudiantes, padres de familia, docentes y la comunidad en general. 
Teniendo en cuenta las necesidades del entorno, diagnostico de los estudiantes 
y el momento que estamos viviendo, con el fin de lograr resultados que permitan 
mejorar la calidad de vida. Martha Lucía Vásquez.
Con relación al saber, se deben privilegiar los procesos y conocimientos que se 
vinculen al desarrollo de las competencias, mediante el desarrollo de los procesos 
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Interrogantes Las voces de los participantes Aspecto conceptuales 
involucrados

3. ¿Cómo se 
construye 
un modelo 
pedagógico?

Concertando con un diálogo reflexivo con bases epistemológicas del discurso 
pedagógico. Wilson Rojas.
Con relación a la metodología, el proceso se desarrolla principalmente a partir de la 
práctica, correspondiendo a la escuela activa. Se aprende a partir del hacer. En realidad 
casi todos los procesos de aprendizaje en el área de la música corresponden a esta 
metodología, se aprende a tocar un instrumento interpretándolo. En la medida en que 
se demás práctica los resultados a nivel de técnica, ejecución y articulación, son mejores. 
Blanca Luz.
El aprendizaje debe tener un sentido en la vida del estudiante, que desencadene 
motivaciones y también cree la necesidad de aprender, haciendo, corrigiendo, 
consultando, compartiendo, de tal forma que se flexibilice la metodología para priorizar 
y jerarquizar los componentes del currículo y las estrategias metodológicas, tales como 
juegos, talleres, trabajo cooperativo, juegos de roles y desarrollo de micro proyectos. 
Martha Lucía Vásquez.
La metodología que he aplicado tiene que ver con la expresión especialmente de las 
emociones, su identificación y la relación que tiene con el cuerpo como instrumento para 
la vida. Desde hacen varios años lo que hemos llamado pedagogía del cuerpo. Ángela 
Sarmiento Peláez.

Conocimiento 
epistemológico.

Partir de la práctica.

Construcción de sentido, 
motivación e interacción 
con otros.

Componente emotivo y 
corporeidad.

4 ¿Cómo  se 
evalúa?

Formación y proyecto de 
vida.

Evaluación formativa.

Logro de resultados.
Relación con proyecto 
de vida.

Ruptura de procesos.

Concordancia con el tipo 
de  ser humano.

pedagógicos de las áreas que se imparten dentro del currículo. Blanca Morales.
Es la organización de la metodología que se utiliza para el trabajo con los estudiantes, 
es la forma que el colegio adopta para que cumpla el proyecto educativo institucional 
a corto y mediano plazo a nivel de excelencia académica, formación en valores, y 
convivencia social armónica. Manuel Alvarado - Cecilia Almeida.
Un modelo pedagógico es un modo como se recuperan los saberes y las prácticas 
docentes con los estudiantes donde en el caso de educación artística se centran en ejes 
como la expresión, la construcción de conceptos, en la valoración del trabajo personal, 
ajeno y del patrimonio cultural usando como medios procedimientos técnicos que se 
construyen por la experimentación. Ángela Sarmiento Peláez.

El modelo pedagógico debe permitir evaluar desde todos los aspectos del estudiante 
formativamente y cognitivamente y teniendo en cuenta el proyecto de vida que quiere 
construir el colegio para su comunidad.
El modelo pedagógico y el enfoque dan las pautas para una evaluación formativa desde 
el punto de vista global, es decir, teniendo en cuenta el tipo de estudiante o ciudadano 
que se desea formar, abarcando todos las dimensiones del ser humano, potenciando 
sus cualidades y superando las falencias para alcanzar un desarrollo cognitivo, afectivo 
y social de tal forma que se asegure el avance del estudiante, haciendo actividades de 
refuerzo o superación, valorando las habilidades, desarrollando competencia, hasta 
lograr los resultados esperados, retomar, retroalimentar y evidenciar. Lograr misión y 
visión institucional. Martha Lucía Vásquez.
Hasta lograr los resultados fijados en el desempeño del estudiante en cada ciclo. Manuel 
- Cecilia.
La evaluación debe ser permanente que permita el ajuste en los procesos. Requiere ser 
aplicada para retroalimentar, de otra manera no tiene sentido. 
La evaluación permite revisar el progreso o el regreso hacia la posibilidad de expresión 
que permite al individuo conocerse a sí mismo y buscar canales hacia una vida más 
satisfactoria. 
Ángela Sarmiento.
Lo que quiere decir que muchas veces se evalúan asuntos no trabajados, generando 
la incoherencia más grande y abriendo la brecha a una discusión generada por el 
rompimiento del proceso. Todos trabajando en pro de un producto pero el producto no 
corresponde a lo esperado.
El ¿qué evaluar? El ¿cómo evaluar? no debería tener discusión si estuviera claro para 
todos cual es el tipo de hombre que se quiere, las habilidades que debió desarrollar y la 
actitudes que se esperan de el en los distintos asuntos.
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Interrogantes Las voces de los participantes Aspecto conceptuales 
involucrados

5. ¿Qué secuencia 
de acciones se 
dan en el proceso 
formativo?

El proceso debe ser continuo, retroalimentado, con nuevas estrategias y 
sugerencias para realizar un trabajo formativo y contextualizado. Selmira.
Durante las etapas del desarrollo curricular y demás complementarias que 
permitan inferir todo el proceso educativo, determinando el desarrollo integral del 
estudiante, sus logros, falencias, en los espacios de la evaluación y su capacidad 
para proyectarse al futuro. 
Sugiero que este año; se inicie con la capacitación a docentes; sobre modelos 
pedagógicos actuales; y a finales de año tengamos el suficiente espacio y momento 
para contextualizarlo, planificarlo y empoderarnos del modelo pedagógico a 
trabajar el siguiente año. Martha Lucía Martínez. 
Cuando el colegio elabore la estrategia de integración de la comunidad del colegio 
Toberín. Manuel-Cecilia.
Las secuencias en los procesos de aprendizaje en el área de la educación artística 
suelen tener grandes alteraciones por varias razones. Primero porque el arte tiene 
muchos lenguajes: artes escénicas; danza y teatro, música, artes visuales. Segundo 
los profesores especializados empiezan sus procesos en sexto grado cuando ya 
se han perdido muchas oportunidades y tercero, sólo se tienen disponibles dos 
horas de trabajo a la semana. De este modo la secuencia está sujeta a un proceso 
realmente insuficiente ante las posibilidades que presentan las artes, para el 
desarrollo humano. Ángela Sarmiento.

Continuidad y nuevas 
estrategias. 
Definición de etapas para 
el desarrollo curricular y 
procesos de formación.
Inicio con formación 
conceptual: primero la 
teoría

Secuencia didácticas.

6. ¿Con qué 
recursos?

Usando todos los recursos que tenemos en el momento que vivimos, físicos, 
tecnológicos, didácticos prácticos humanos que permitan el desarrollo de las 
diferentes inteligencias y habilidades que tiene el estudiante. Selmira
Haciendo uso de las herramientas con las que contamos tales como son: nuestra 
experiencia, los saberes, el material didáctico, las TIC, los medios de comunicación, 
el contexto, las vivencias e intereses de los estudiantes desde el enfoque del 
aprendizaje significativo. 
Recursos importantes para un modelo pedagógico: Experiencias anteriores, 
resultados y conclusiones tanto de la institución como de otras. Uso y manejo de 
fuentes bibliográficas, uso y manejo de las TIC, el entorno, laboratorio de campo, y 
aula especializada. Martha Lucía Vásquez.
Con experiencias pedagógicas exitosas de otros modelos, nuestra experiencia 
pedagógica, el entorno social de los estudiantes, retroalimentación del proceso 
anual de nuestro modelo, fuentes bibliográficas, manejo de TIC, etc. Luz Baquero 
Nova.
Con todos los conocimientos que hemos adquirido durante la capacitación, 
Unificando criterios al respecto, tener en cuenta que existen varias salas de 
informática en el colegio para que todos los profesores tengamos acceso a ellas y 
utilicemos el computador como herramienta pedagógica.
Martha Lucía Martínez.
Con los recursos necesarios que el área necesita a nivel de implementación en 
los diferentes deportes proyectados en el currículo ejemplo baloncesto, voleibol, 
atletismo, gimnasia y fútbol. También son importantes los recursos didácticos 
debido a que se inicia desde lo teórico hasta la práctica. Ejemplo reglamentos 
deportivos actualizados, vídeos de fundamentación. Manuel y Cecilia.
El recurso para la implementación del modelo pedagógico implica mayor acceso 
a medios audiovisuales y la adaptación de las aulas como especializadas. Ángela 
Sarmiento.

Inteligencias múltiples.

Diversas herramientas 
de aprendizaje.

Recursos bibliográficos 
y tecnológicos. Reflexión 
sobre las propias 
prácticas y las de otros.
Reconocimiento y 
análisis de experiencias 
exitosas.

Aplicación e 
conocimientos 
adquiridos en el Proyecto 
IPA-Usaquén  y recursos 
tecnológicos.
Recursos didácticos para 
las prácticas.

Medios audiovisuales y 
aulas especializadas.
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En el anterior  cuadro se condensan distintas concepciones sobre lo que es un modelo pedagógico. Con el 
objeto de continuar la reflexión iniciada, se proponen las siguientes acciones y reflexiones: 

1. Incluya en la última columna otros conceptos presentes en las respuestas y que no se hayan registrado.  
2. Teniendo en cuenta que la diversidad de concepciones reflejadas en las respuestas, antes que un problema 

es una riqueza conceptual, ¿qué estrategias propone para establecer acuerdos sobre el modelo pedagógico? 
3. Intentando generalizar los puntos de vista, ¿qué elementos o componentes debe tener un modelo pedagó-

gico, para orientar los procesos educativos en el Colegio Toberín?
4. ¿Cómo socializar con los estudiantes el modelo pedagógico discutido por los docentes?
5. ¿De qué manera podemos involucrar a los padres de familia en la reflexión sobre modelos pedagógicos, 

para el desarrollo del proyecto de investigación de la institución?

Anexo 2: Proyecto reformulado
Proyecto de Ciencia y Tecnología 2012-2013: 

modelo pedagógico Toberino
Antecedentes y trayectoria del Proyecto de Investigación

De los once colegios involucrados en el Proyecto IPA-Usa-
quén, el proyecto que finalmente se ha definido, tiene los pro-
pósitos más desafiantes frente a lo que se supone es el trabajo 
de la docencia investigativa: la indagación seria, reflexiva sobre el 
modelo y el enfoque pedagógicos que deben guiar la misión y la 
visión de la institución. 

Desde el primer momento de la apertura de la institución al 
Proyecto IPA-Usaquén, la dirección y los profesores del Co-
legio Toberín han tenido muy claro que necesitan reformar, 
modificar y adaptar a sus necesidades el modelo pedagógico 
del Colegio tal como se refleja en el documento denominado 
“Visitas a Colegios”, elaborado por Helda Lorenza Lozano, di-
rectora del Proyecto IPA-Usaquén y quien realizó la visita de 
necesidades el día 11 de julio de 2012.

Después de discutir opciones investigativas, durante casi 
dos meses (agosto y septiembre de 2012) y abordar los tó-
picos de investigación actualmente presentes en el Colegio 
(proyectos transversales, trabajo con entidades externas y 
alianzas interinstitucionales), los profesores del grupo ges-
tor decidieron que el proyecto de investigación del Colegio 
Toberín se reformulara institucionalmente desde las primeras 
concepciones que tenían para trabajar hasta llegar a ser lo que 
en la actualidad es. 

El proyecto, en su primera formulación estuvo orientado 
al trabajo institucional a partir del PRAE y en consecuencia, 
abordó el problema ambiental de la Institución y la localidad, 
relacionado con el manejo de residuos sólidos, de adecuación 

y uso de instalaciones para el compostaje y la concientización 
de los estudiantes y miembros de la comunidad toberina sobre 
el tratamiento que debía dársele al canal del Cerro. Sin embar-
go, progresivamente el grupo de profesores fue dirigiendo sus 
acciones hacia un proyecto de mayor proyección institucional 
y que reuniera dos cuestiones esenciales: trabajo colectivo y 
reflexión docente. En este sentido se decidió que se trabajara 
el proyecto de compostaje transversalmente y la acción insti-
tucional colectiva fuera enfocándose en proyectos de mayor 
relevancia socioeducativa e institucional. 

Desde este punto de vista, después de sortear las alternativas 
del PRAE, se indagó sobre la posibilidad de centrar el trabajo so-
bre la convivencia en el Colegio y con esto proyectaban hacer ta-
lleres con los estudiantes para saber por qué razón las actividades 
académicas sufrían un detrimento a medida que se deterioraba la 
convivencia, aumentaba el problema del matoneo, la calidad aca-
démica sufría por tal deterioro de las relaciones de intercambio y 
en consecuencia, la deserción escolar se iba acrecentando en las 
sedes y jornadas hasta alcanzar niveles preocupantes.

Profesores integrantes del grupo gestor fueron pensando la me-
jor manera de hacer este levantamiento de información sobre la 
convivencia y coincidieron en que debía darse un tratamiento más 
adecuado al problema convivencial. Descubrieron que podía traba-
jarse desde la consejería y las coordinaciones de sedes y jornadas a 
partir de una cualificación a los profesores. Ese trabajo lo asumieron 
los profesores e indagaron sobre el posible acompañamiento que el 
grupo IPA del IDEP podía brindar. En desarrollo de tal alternativa, 
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La orientadora del eje de convivencia, Catalina Ángel, planteó 
las bases para la realización de talleres de cartografía social y 
humana para conocer la forma de pensar de los estudiantes y 
su percepción de seguridad frente al mayor problema social 
de la localidad: matoneo, proliferación de pandillas, consumo 
de sustancias psicoactivas y climas laborales de profesores y 
estudiantes perturbados por amenazas y otro tipo de irregu-
laridades extraacadémicas. 

A medida que se perfilaba un trabajo mayor con el Co-
legio Toberín, la coordinación académica y los orientadores 
del grupo IPA hicieron sugerencias sobre el posible camino 
de la investigación en la IE Toberín. Se realizaron varias 
reuniones con diferentes órganos de decisión institucional 
(Junta de Coordinadores, Consejo Académico, Consejo Di-
rectivo) para promover la toma de decisiones frente al pro-
yecto institucional y su reformulación. 

Finalmente, hacia el mes de octubre de 2012, los profe-
sores decidieron que era mejor pensar la larga duración y 
tener una mirada institucional de largo recorrido, asumien-
do así el reto de plantear una reflexión de base sobre mode-
lo pedagógico y enfoque pedagógico que es, sin dudarlo, la 
mayor problemática con la cual cuenta la Institución. Este 
viraje se justifica por el hecho que durante el tiempo de con-
formación, reunión y proyección del trabajo institucional, 
los profesores, estudiantes y directivas con las cuales los 
miembros del grupo IPA-Usaquén han podido dialogar y 
han manifestado que el mayor problema con el que cuen-
tan es trabajar juntos, tanto por sedes como por jornadas, 
sus ritmos de trabajo son diversos porque no se encuentran 
articulados de una manera institucional, sino más bien es-
pontánea y dependiente de la formación de cada docente, y 
lo que resulta de este estado de cosas es trabajo individua-
lizado, no coordinado en dimensiones, áreas y ciclos, como 
debería ser. 

También se ha hecho manifiesta la separación que existe 
en el trabajo de las sedes porque la articulación entre ellas 
no es dictada por las normas administrativas sino produc-
to de afinidades electivas. Se requiere un patrón institucional 
que permita pensar las prácticas de una manera coordinada y 
soportada en políticas institucionales. Es de público conoci-
miento el potencial de trabajo que tienen los profesores del 
Colegio Toberín en cuanto a gestión educativa, ya que por 
su trabajo conjunto lograron el galardón de bronce a mejor 
gestión educativa, alcanzando el puesto 11 entre 358 institu-
ciones educativas distritales. El proyecto que planean va en 
la vía de mejorar cada vez más los procesos pedagógicos que 
trabajan. A esto se dirige, en últimas, el proyecto de investi-
gación institucional.

Es muy importante esta definición a la cual los profeso-
res han llegado, porque muestra la voluntad de cambio para 
que se logre la definición colectiva de un modelo pedagó-
gico consolidado y aceptado por los profesores, directivas 
y estudiantes del Colegio a partir de sus propios propósitos 
institucionales.

Desde este recorrido histórico, sobre la conformación 
del grupo gestor y el trabajo de formulación del proyecto, se 
puede ver que el trabajo conjunto entre el Colegio Toberín 
y el equipo IPA no ha sido fácil; se han negociado espacios 
y tiempos, pero no siempre se han desarrollado las activida-
des planeadas. Sin embargo, se sortearon las dificultades en 
procura de brindar mejores asesorías y acompañar de la ma-
nera más adecuada a los profesores en su trabajo reflexivo. 
Como avances se registran el planteamiento del problema de 
investigación, a través de la estrategia del árbol de problemas, 
la definición los objetivos generales y específicos y la defi-
nición de la ruta metodológica del proyecto. Igualmente, la 
consolidación del grupo gestor que ha socializado sus logros 
y conjuntamente, se ha formulado el plan de acción, con el 
acompañamiento IPA  y la proyección del trabajo hasta fina-
les del año 2013.

En cuanto al acompañamiento del equipo IPA se ha 
planteado la necesidad de generar una matriz de modelos a 
los cuales los profesores dedicarán su reflexión, se seguirá 
el trabajo en las áreas como complemento a esta realización, 
se producirán instrumentos de recolección y análisis de in-
formación para poder seguir en su indagación y se los retro-
alimentará en cada reunión para consolidar la propuesta de 
acompañamiento y las estrategias de sostenibilidad.

Así las cosas, a continuación se presentan el problema 
de investigación, los objetivos del proyecto, las estrategias 
de acompañamiento, el plan de trabajo y el cronograma de 
actividades que IPA desarrolló en la Institución hasta el 31 
de marzo y algunas estrategias de sostenimiento, aplicables, 
una vez haya concluido labores de acompañamiento y se 
genere y amplíe el trabajo institucional del grupo gestor de 
investigación docente del Colegio Toberín.

Problema de investigación: ausencia en el Colegio de 
un modelo pedagógico que permita el trabajo en común 
de los docentes de la Institución, incomunicación y apatía 
como prácticas habituales entre colegas y pares docentes, 
relaciones distantes entre actores institucionales y pro-
blemas de conceptualización sobre lo que es importante 
para la formación de los estudiantes. Ausencia de un tra-
bajo colaborativo y de prácticas interdisciplinarias. Falta 
de acuerdos sobre modelos y enfoques conjuntos. Poco 
trabajo interdisciplinario.
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En correspondencia con lo anterior se plantea como interrogante investigativo: 
¿cómo construir un modelo pedagógico para el Colegio que involucre el trabajo 

de los docentes, estudiantes y directivas de tres sedes y dos jornadas? 

Objetivo general: crear, interiorizar e implementar un modelo pedagógico para el Colegio Toberín desde 
un enfoque investigativo interdisciplinario y multicultural con el fin de atender  las demandas educativas que la 
sociedad local y global exigen.

Objetivos específicos:
• Sensibilizar a la comunidad toberina sobre la necesidad de creación e implementación de un modelo peda-

gógico interdisciplinario y multicultural.
• Consolidar la comunidad virtual del comité gestor, para el diseño de un modelo pedagógico, mediante la 

estrategia de una Red Colaborativa.
• Realizar un diagnóstico de las prácticas de la comunidad de maestros de la institución.
• Sistematizar y analizar las experiencias y prácticas pedagógicas de los maestros para su posterior discusión, 

encontrando puntos de convergencia y divergencia, para finalmente llegar a acuerdos institucionales sobre 
la implementación de un modelo pedagógico.

• Crear una ruta metodológica de investigación en el aula para el Colegio Toberín.
• Realizar el primer Encuentro Pedagógico Toberino de investigación en el aula.

Ruta metodológica:

Año 2012 

• Establecimiento de una caracterización y un diagnóstico participativos que da cuenta de las acciones efec-
tivas y los planes de trabajo interinstitucional llevadas a cabo cotidianamente en la Institución (agosto-sep-
tiembre 2012).

• Establecimiento del grupo gestor de investigación docente conformado por profesores y profesoras de las 
tres sedes del Colegio (Toberín, Babilonia y Las Orquídeas) y de las dos jornadas académicas (mañana y 
tarde) (agosto, septiembre y octubre de 2012).

• Primer análisis del PEI y del PEL para formulación de sugerencias sobre fortalecimiento y mejora de pro-
cesos educativos e investigativos (en curso). 

• Presentación de la propuesta IPA-Usaquén, discusión de alternativas investigativas (agosto-septiembre de 
2012).

• Reformulación de proyecto institucional (octubre de 2012).
• Conformación de la Red Colaborativa (octubre-diciembre de 2012).
• Socializaciones (octubre y diciembre de 2012), además del trabajo de divulgación a los actores institucio-

nales que así lo han solicitado (profesores que no se encuentran actualmente en el grupo gestor, grupos de 
opinión y consejería de la institución). 

En 2013
• Socializaciones (febrero y marzo de 2013).
• Encuesta sobre modelo pedagógico (enero 2013).
• Trabajo en red sobre la Red Toberín25 creada especialmente para este proyecto (enero-marzo de 2013) y 

continuará mientras el proyecto sea institucional (proyección de trabajo durante 2013).
• Salida pedagógica reflexiva (marzo de 2013).
• Análisis bibliográfico sobre alternativas institucionales sobre los modelos pedagógicos y los diversos enfo-

ques a los cuales pueden acceder los profesores (proyección de trabajo durante 2013).

25 Que cuenta con una wiki creada especialmente para el trabajo de investigación docente. Puede consultarse en la dirección electrónica redtoberin.wikispaces.com
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• Charla dirigida por un experto académico dirigido a la totalidad de la planta profesoral del Colegio Tobe-
rín con el propósito de conocer diversas alternativas al modelo que el colegio puede tener e implementar 
(proyección de trabajo en 2013).

• Registro de sesiones de aula que permitan conocer el perfil del estudiante toberino que el modelo busca 
formar (a convenir con los profesores).

• Entrevistas a estudiantes sobre el Colegio que quisieran tener (enero-marzo de 2013).
• Articulación de la comunidad toberina a la reflexión docente (proyección institucional sostenida por lo 

pronto hasta diciembre 2013).
• Trabajo en las áreas y los ciclos que permita conocer la realidad institucional y su ajuste con la propuesta 

académica del Colegio (en curso).
• Redacción del documento para la Institución (marzo de 2013).
• Presentación de documento final al Colegio (marzo de 2013).

Acciones investigativas:
La ruta metodológica planteó la siguiente secuencia de acciones investigativas: 

1. Levantamiento de un inventario de los modelos en práctica: se espera la participación (en modalidad de en-
cuesta) de los profesores para saber qué tienen, qué han tenido y qué quieren tener como modelo pedagógico.

2. Un modelo pedagógico, como ha sido propuesto, es un patrón institucional que conoce y comparte cada 
miembro del colegio; por eso es tan importante que el modelo resultante sea establecido por todos o por la 
mayoría democrática de miembros de la comunidad toberina. Para esto se impone la realización de talleres y 
la participación de los profesores en la wiki institucional (elaborado por los orientadores de los ejes de TIC 
y de diseño tecnológico) para acompañar la reflexión docente con miras a establecer su propio modelo. 

3. Junto a este trabajo se encuentra el acompañamiento continuo de la comunidad virtual, creada por el grupo 
gestor; por lo tanto, se propone la realización de talleres y tutorías para la planeación directiva de activi-
dades, alrededor de la problemática tanto del modelo pedagógico como del enfoque que los docentes y 
miembros del Colegio Toberín buscan. 

4. Referenciación de modelos: se hará un trabajo de socialización de Modelos para conocer las necesidades del 
Colegio y se crearán grupos de trabajo en el Grupo Gestor para discutirlos como propuesta de sostenibilidad.

5. Análisis de tendencias y mapa de modelos pedagógicos: en esta propuesta surgirán modelos más o menos 
adecuados que se irán descartando a medida que se vayan puntualizando necesidades. En el acompaña-
miento propuesto, cada profesor verá la conveniencia de trabajar en uno u otro grupo de opinión, registrar 
sus observaciones, discutir colectivamente con sus colegas y socializar las propuestas.

6. Diseño y montaje de la red colaborativa: cada profesor tendrá unas responsabilidades definidas según con-
veniencias e intereses (no todos discutirán teorías sino que indagarán prácticas; no todos se establecerán en 
importancia que puede tener a futuro, sino que verán conveniencias de la actualidad, etc.). Este apartado 
del trabajo colectivo tiene un propósito definido: asignar responsabilidades. 

7. Socialización y debate interno del modelo: una vez se haya definido, entre todos los participantes del Grupo 
Gestor y la Red Colaborativa, que cuenta con la aprobación del Consejo Académico, se debatirá su imple-
mentación por parte de la comunidad académica del Colegio Toberín IED. El tiempo está determinado por 
los ritmos de trabajo de los profesores del Colegio Toberín y escapan a las responsabilidades del grupo IPA. 
Debe recordarse que esta construcción colectiva, ha partido de la iniciativa de los profesores y son ellos los 
directamente encargados.

8. Pilotaje del modelo anual 2013: para cuando el trabajo del IDEP en la Institución concluya, se espera como 
realidad una discusión sostenida sobre el desarrollo de un Modelo que reúna teorías y conjunte prácticas 
y una cierta sensibilización sobre las indagaciones de los profesores alrededor de la temática propuesta. 
Es claro, como proyección y sostenibilidad del proyecto, que este tipo de propuestas investigativas lleve 
a los miembros de una institución educativa, cualquiera ella sea, a un tiempo considerable de discusión y 
reflexión docente. También se puntualiza que el acompañamiento del IDEP tiene que ver con los procesos 
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reflexivos alrededor de los modelos pedagógicos, no con su creación ni implementación. Ese proceso es 
responsabilidad del colectivo profesoral. 

Respecto a la continuidad, este trabajo se sostendrá si y sólo si los profesores trabajan juntos. Para eso, el rol 
del grupo gestor y de la dirección de la Institución es crucial porque se requiere planeación de las actividades 
que guiarán y orientarán a los profesores en su labor pedagógica y constante monitoreo de las mismas. Con el 
seguimiento y registro de estas actividades se tendrá un gran panorama laboral para los meses restantes del 2013. 
Se requiere la labor del grupo gestor para el acompañamiento continuo a los profesores, el sondeo de climas 
laborales y el levantamiento constante de la información que va surgiendo en el proceso en desarrollo y los 
correspondientes informes de avances al Consejo Académico de la Institución (si así lo consideran pertinente). 
El trabajo de los profesores será establecer las rutinas a seguir en el trabajo colectivo de construcción colectiva 
del modelo pedagógico Institucional.

Impacto esperado:
Como impacto esperado se tiene:

• Que al final del proceso se tenga clara cuenta de algunas experiencias docentes que permitan conocer la 
realidad institucional, en torno a la reflexión sobre el modelo pedagógico que el Colegio planea elaborar.

• Que al final del proceso el Colegio Toberín IED tenga una matriz de modelos pedagógicos funcionales 
y que los profesores, directivos y estudiantes trabajen en la perspectiva de construcción de un modelo 
identitario, teniendo en cuenta las particularidades y diversidad de los contextos de realización de la labor 
educativa. 

• Que se tenga evidencia sobre el proceso de reflexión de la comunidad educativa sobre el modelo pedagó-
gico del Colegio Toberín.

Estrategias de acompañamiento pedagógico26 

• Documentación y Sistematización de experiencias. Según Zuluaga: documento es “un tejido relacional que 
permite la reescritura metódica de lo dicho” (1987:140), logrando, a partir de su análisis, la reconstrucción 
literal de una experiencia.

• Trabajo en Red. “Sistemas de Actividad Humana” en el que “el todo es mayor que la suma de sus partes”.
• Salida Pedagógica. Propicia espacios de reflexión, construcción colectiva de sentido desde la concertación 

de acuerdos a nivel ambiental.

26 Estas estrategias se presentan en la publicación de protocolos de estrategias de investigación.
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Presentación
El presente documento acopia las actividades y acciones ejecutadas en el Proyecto IPA-Usaquén 2012 para la IED Unión Colombia 

con el fin de apoyar, promover y acompañar su proyecto TAIA (Tecnologías Aplicadas a la Información y el Aprendizaje). Así mis-
mo se presentan los resultados y avances desarrollados.

La Institución mostró un excelente nivel de compromiso institucional, pedagógico y organizativo. Fue un proceso complejo que 
involucró a todos los docentes de las diferentes jornadas y sedes. Los resultados obtenidos dejan al Colegio en un muy buen nivel, en 
términos de su proyecto. Sin duda, reflejan la capacidad de los docentes y directivos para involucrarse y  presentan buenas posibilidades 
de sostenibilidad y desarrollo. En el futuro es posible que se logre, no sólo un proceso sólido y con grandes desarrollos, sino que poten-
cialmente muestra posibilidades para ser un proyecto demostrativo en la ciudad por cuatro factores básicos: el tipo de proyecto, el alcance 
que tiene, los impactos que su desarrollo tengan en el proceso pedagógico con sus estudiantes y el compromiso directivo que muestran.

El Proyecto IPA-Usaquén estuvo orientado a acompañar y apoyar los procesos de investigación e innovación pedagógica en las insti-
tuciones educativas de la localidad. Para ello se contó con un proceso de diversas fases, estrategias y componentes que aquí se describen 
brevemente en relación con la Institución. 

En el desarrollo del proyecto fue fundamental el alto nivel de cooperación e interlocución que la Institución tuvo con el equipo del 
IDEP. Esto permitió una interacción sólida e hizo posible programar, concretar y desarrollar las diversas fases del proceso de acompa-
ñamiento en el  desarrollo del proyecto.

Este proceso, en la Institución Unión Colombia, tuvo como ejes centrales a las TIC, pero como lo reconstruiremos en esta memoria, 
también se desarrollaron distintas facetas que sumadas y articuladas, dan cuenta de un proceso macro de acompañamiento a una institu-
ción y un proyecto que tiene unos logros y potenciales de gran valor pedagógico en su conjunto.

Síntesis del proceso
El Proyecto IPA-Usaquén 2012 inició su desarrollo en la IED 

Unión Colombia en agosto de 2012, con una presentación de las 
cinco fases del proyecto: 

Fase 1. Diagnóstico participativo.
Fase 2. Desarrollo y fortalecimiento de los proyectos de investi-

gación de la institución.
Fase 3. Transformación del PEI y el PEL.
Fase 4. Socializaciones.
Fase 5. Monitoreo o evaluación.
Se especifican los propósitos del proyecto, el tiempo de las fa-

ses de desarrollo, las actividades contempladas desde cada fase y 
finalmente su tiempo de duración.  

El primer paso realizado con la IED Unión Colombia con apo-
yo de IDEP,  fue la identificación y consolidación de un grupo 
gestor, encargado de ubicar y potencializar los intereses investi-
gativos, las motivaciones académicas y las principales reflexiones 
sobre la efectividad de las prácticas en el proceso pedagógico con 
el estudiante. Este grupo gestor fue consolidado y conformado 
en la tercera semana de iniciación del proyecto por el Consejo 
Académico de la Institución y encabezado por la rectora Mar-
tha Venegas, los coordinadores Adolfo Herrera, Nohora Torres y 
Samuel Prado, orientadoras(es) y jefes de áreas del conocimiento.

El Consejo Académico pasó a ser el del proyecto y asumió la 
denominación “Grupo Gestor Dinamizador Proyecto TAIA.” 

Este hecho favoreció la participación, representación y apropia-
ción  general del proyecto por parte de toda la comunidad educa-
tiva. Además, se asignó un horario de reuniones los días jueves de 
12:30 p.m. a 2:30 p.m.  

En el proceso desarrollado a posteriori, se identificaron las ne-
cesidades que presentan la Institución y, a partir de las buenas 
relaciones con diferentes representantes (rectora, coordinadores, 
orientadores, jefes de áreas, maestros y maestras en general), y 
en el ejercicio de recolección de información correspondiente al 
diagnóstico participativo, se estuvo en permanente diálogo y revi-
sión de los documentos relacionados con el trabajo, con el fin de 
construir la información pertinente sobre el contexto presente del 
plantel. Es importante destacar la disposición que la IED Unión 
Colombia presentó desde el inicio del Proyecto IPA-Usaquén, 
para ofrecer los tiempos y la documentación respectiva. Esto per-
mitió tener una caracterización general del Colegio y del estado de 
todos los ejes que atañen al Proyecto IPA-Usaquén. 

El análisis documental inicial demostró que el planteamiento 
del proyecto, no era un problema de investigación en su sentido 
tradicional. Lo planteado obedeció a una necesidad de innovación 
del Colegio por hacer uso de la dotación tecnológica que posee y 
plantear un proceso de aprendizaje a partir de sus intereses y nece-
sidades. Fue en el desarrollo del proceso de acompañamiento del 
IDEP, con todos los ejes articuladores, en especial los ejes de TIC 

Tecnologías Aplicadas a la Información y el Aprendizaje TAIA 333 



y Diseño Tecnológico, Lenguaje y Comunicación y Convivencia, 
que se impulsó a retomar un enfoque de investigación y pensar 
el proyecto como una propuesta pedagógica, teniendo en cuenta 
la dinámica institucional. En la retroalimentación del proyecto 
TAIA, realizada por el orientador en TIC, José Cabrera, se re-
formuló el proyecto en tres dimensiones: pedagógicas, técnicas 
y administrativas. En este proceso se generó un espacio de sen-
sibilización para la comunidad docente y de retroalimentación 
extensa al proyecto por parte del grupo gestor.

A partir de la retroalimentación del proyecto TAIA, y de la 
dinámica del grupo gestor, se delegaron dos  responsables de la 
reelaboración del documento: el coordinador Adolfo Herrera y la 
profesora Luz Stela Suárez, y se eligió como principal estrategia 
de investigación el  trabajo en Red para el desarrollo del proyecto 
TAIA. Para ello deberían construirse un conjunto de aulas virtua-
les por el amplio grupo docente con el fin de  generar un sistema 
de aprendizaje que tenga una Red de Aulas virtuales y un proceso 
pedagógico para gestionarlas.

Encontramos como resultado del diagnóstico general un es-
tablecimiento educativo con una condición importante en in-
fraestructura y equipamiento tecnológico, sin embargo, según 
el grupo gestor existen dos necesidades importantes: la prime-
ra, una mejor conectividad a Internet para acceder a páginas 
importantes como: YouTube, Facebook, así como herramien-
tas Web 2.0 para optimizar y desarrollar el proyecto TAIA y la 
segunda, la formación de un amplio grupo de docentes en el 
desarrollo de las TIC. 

Frente a esta segunda necesidad se observó que las condicio-
nes de operación de la estructura, están circunscritas a un grupo 
de maestros y maestras con diversos grados de formación en 
TIC. La mayor parte de ellos manifiestan un fuerte Interés en 
desarrollar sus competencias TIC. La institución tiene los esce-
narios y la “voluntad” del equipo docente y directivas para desa-
rrollar los ejes temáticos y proyectos que adelanta el Colegio, en 
especial el de ciencia y tecnología aplicadas a la información y el 
aprendizaje TAIA. 

Desde el Proyecto TAIA se hizo evidente que uno de los inte-
reses era fortalecer más el eje de ciencia y tecnología. Conforme 
lo manifestaron las directivas y profesores del grupo gestor, había 
la necesidad descrita y clara en la propuesta del proyecto, y era que 
la institución buscaba crear y  optimizar ambientes de aprendizajes 
a partir de la creación de plataformas virtuales, de aulas virtuales, 
en la cual las distintas áreas del conocimiento se integraran y per-
mitieran potenciar las habilidades de maestros y estudiantes en el 
plantel educativo mediante la aplicación de recursos informáticos. 

El  proyecto de tecnologías aplicadas a la información y el 
aprendizaje TAIA de la IED Unión Colombia, es un proyecto 
centrado en el arquetipo de ciencia y tecnología y en ese horizonte 

estuvo sintonizado con la temática promovida por el paradigma 
formativo del proceso de acompañamiento del IDEP, institución 
que impulsa en todos los colegios distritales de la localidad una 
estrategia orientada por el lema Querer, saber, poder investigar, 
para  transformar las prácticas de aula.

En este sentido el proyecto parte de la base de la necesidad de 
la institución por generalizar la formación técnico-pedagógica 
en todos sus profesores. En consecuencia se traza una intención 
fundamental, que es el uso y aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información  y la comunicación en la escuela  para que 
estas sean un medio  que fomente y genere aprendizaje en los 
educandos. La institución tiene claro que la  tecnología es muy 
motivante, pero el maestro juega un papel transcendental en su 
mediación y apropiación. 

El presente documento está dividido en cinco capítulos. El pri-
mer capítulo, hace alusión a la caracterización general de la IE.  
El segundo, aborda la caracterización del proyecto de investiga-
ción: estado inicial, relación con otros proyectos institucionales 
en marcha, perspectivas de la acción y finalmente se incluyen las 
necesidades de formación.

El segundo capítulo integra la fundamentación conceptual y 
metodológica desde cada uno de los ejes y la puesta en escena 
de las propuestas de formación docente a través de las estrate-
gias específicas para el desarrollo de los proyectos de cada ins-
titución. Igualmente aborda la formación investigativa proyec-
tada en los talleres de implementación de la estrategia general 
de investigación, que involucra los procesos de sensibilización 
(querer investigar), de fundamentación (saber investigar) y de 
construcción de comunidades de práctica (poder investigar: 
grupos gestores y acciones de reformulación de proyectos y 
desarrollo del proceso). Finalmente se aborda, la intervención 
en el aula: planeación, ejecución y reflexión sobre las prácticas 
puestas en marcha.

El tercer capítulo recoge las consignas y recomendaciones al 
PEI derivada de los procesos de análisis documental del Grupo 
IPA-Usaquén 2012, a partir de socializaciones y discusiones con 
los grupos gestores de las instituciones. Igualmente, acopia suge-
rencias al PEL. (Proyecto Educativo Local) por cuanto dentro de 
su marco de formulaciones el Colegio puede encontrar apoyo y 
horizonte para sus desarrollos.

El cuarto capítulo registra y analiza las socializaciones de 
las experiencias investigativas a nivel grupal, institucional, 
interinstitucional y local y en otras instancias de difusión. El 
quinto capítulo muestra las principales fuentes de información 
cualitativa obtenida a través de la realización de actividades, la 
observación directa en campo, la lectura de documentos ins-
titucionales y de referencia, y la evaluación realizada por los 
grupos gestores de las instituciones.
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Capítulo 1: Comprendiendo la 
realidad educativa

Diagnóstico participativo
Esta primera fase se caracterizó por el establecimiento de relaciones con los diferentes actores de la Insti-

tución. Se dialogó con la comunidad educativa, iniciando con las directivas de la IE, rectoría, coordinadores, 
orientadores, jefes de área de todas las jornadas y estudiantes. Así se conocieron las principales necesidades 
que presentó la institución y a partir de  las buenas relaciones y en el ejercicio de recolección de información 
se llevó a cabo una revisión documental escrita, así, se construyó la información pertinente sobre el contexto 
presente del plantel educativo. Esto permitió tener una caracterización general del colegio y del estado de 
todos los ejes que incumbían al Proyecto IPA-Usaquén 2012.

Luego, se realizó una reflexión y análisis de los documentos escritos del plantel educativo: manual de con-
vivencia, PEI, proyectos transversales, proyectos de aula etc., para identificar las fortalezas y debilidades de la 
Institución en (función del proyecto a desarrollar), clima institucional, proyectos educativos de articulación 
con la comunidad y recursos disponibles, aspectos que se registran a continuación.

Identificación general de la institución
Nombre de la institución IED Unión Colombia
Tipo de institución Público: X Privada:
Nombre de la rectora Martha Clemencia Venegas

Dirección Sede A:Carrera 7o. No. 182  A 07
Sede B: Calle 189 No. 7 - 05

Teléfonos Sede A: 6771356  -  6796956
Sede B: 6 701134 -  6 694832 

Genero Mixto (Femenino y Masculino) 
Ciclos Ciclos I, II, III, IV y V
Modalidad Académica
Pagina web: http://colegiounioncolombia.jimdo.com/
E – mail cedunioncolombia@gmail.comenalpilotodeaplica1@redp.edu.co
Barrio Tibabita
Estrato 1 y 2
N° de jornadas 2, Mañana y tarde
N° de sedes 2 sedes, A y B
Nº de docentes 51 Docentes
Nº de coordinadores 3 Coordinadores 
Nº de orientadores(as) 2 Orientadores 
N° de administrativo 4 personas 
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Evolución de la Institución, sucesos importantes tanto 
internos como externos

El Colegio Unión Colombia nació como resultado de la fusión ordenada por la Secretaría de Educación en el año 2002, 
de las escuelas, Santa Claudia y Escuela Nacional piloto de aplicación: la primera era una escuela primaria donde funcionaban 
los grados preescolar a quinto en dos jornadas y la segunda dependiente inicialmente del Ministerio de Educación Nacional 
y como su nombre lo indicaba se aplicaban los pilotos de la renovación escolar del país, también con los cursos de primaria. 
Más adelante en la jornada de la tarde se creó el bachillerato, con escasos recursos físicos pero valiosos recursos humanos, 
aunque, solamente se autorizó el funcionamiento hasta grado noveno, razón por la cual los estudiantes no terminaban su 
secundaría o, se tenían que desplazar a otras instituciones educativas. En 2007 se autorizó la educación media y en 2009 se 
graduó la primera promoción de bachilleres académicos del colegio.

La IE unión Colombia  está ubicado en el norte de Bogotá, en un barrio socioeconómicamente categorizado en estrato 
tres. Alrededor se sitúa la Central de Abastos del Norte. Es un sector comercial bastante amplio y en crecimiento constante, 
gran cantidad de urbanizaciones nuevas y con proyección de mayor número de viviendas a futuro, muy cerca de dos vías, 
principales y de varios colegios privados y públicos, con servicios públicos básicos exceptuando alcantarillado de aguas llu-
vias. En cuanto a las familias podemos observar que todavía existen núcleos familiares fuertes, aunque, con madres solteras 
y padres solteros creciente, se encuentra en la comunidad valores como el cuidado del entorno, el respeto por los mayores, 
por la autoridad y amor por su colegio. 

La localidad puede dividirse en dos grandes núcleos, el primero al costado oriental de la avenida Cra. 7 caracterizado 
por un alto porcentaje de barrios de estratos bajos y con prioridades relativas a las necesidades básicas. El segundo núcleo 
se ubica al costado occidental de la avenida 7 aquí se halla ubicado el colegio Unión Colombia y donde hay un mayor cu-
brimiento de los servicios públicos. La mayoría de los barrios se estratifican en 1, 2 y 3. La planta física del colegio tiene 2 
construcciones, una de las cuales es nueva y mejoró mucho el entorno académico y el clima comunitario de la institución.

En el contexto pedagógico se observa que los docentes se preocupan mucho por optimizar su propuesta académica 
abriendo espacios para la mejora continua y la innovación académica, la cual es liderada desde el consejo académico y el 
equipo de gestión.

Identificación general del Proyecto Educativo Institucional
Nombre del PEI Camino  a la excelencia
Lema Paso firme y éxito seguro

Énfasis

El Colegio Unión Colombia hace énfasis en la neurolingüística con base en ella desarrolla  competencias, 
donde se privilegian los valores, la enseñanza y el aprendizaje, con un alto componente curricular en lo 
competitivo, comunicativo, afectivo y cognitivo.
La Programación Neuro Lingüística (PNL) se fundamenta en el hecho de que para tener éxito en la vida, se 
necesita tener en cuenta tres aspectos: 
1. Saber lo que se quiere en cada situación.  
2. Mantenerse alerta para saber lo que se está recibiendo.
3. Ser lo bastante flexible para cambiar el comportamiento hasta conseguir lo que se quiere.

Misión “Somos una comunidad educativa responsable y comprometida en el crecimiento de los estudiantes, 
encaminada a una educación para la vida”

Visión En el 2013, el Colegio Unión Colombia será reconocido como una institución de calidad que  facilita a los 
estudiantes construir su proyecto de vida a través del desarrollo de sus habilidades 
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Enfoque Pedagógico

El enfoque o modelo  pedagógico que ampara al Colegio Unión Colombia se denomina: la neuropedagogía 
que tiene como objeto de estudio la educación y su relación con el cerebro humano en los procesos de 
aprendizaje.
La mayoría de los niños desarrollan sus capacidades mentales incluye la memorización, estrategias de 
aprendizaje según su estilo de aprendizaje detectado por medio del análisis y la aplicación de los principios 
de la neuropedagogía.
Bajo este modelo el Colegio Unión Colombia pretende formar a la persona integralmente,  
fundamentándose en el desarrollo de competencias, donde se privilegian los valores, la enseñanza y el 
aprendizaje, con un alto componente curricular en lo competitivo, comunicativo, afectivo y cognitivo.

Valores institucionales El respeto y la solidaridad, dado que a partir de estos se generan el resto de valores.

Del desarrollo a la comunidad
El Colegio realiza consejo de padres, órgano de participación en el mejoramiento del proceso educativo 

y del plantel; está conformado por un padre de familia de cada uno de los grados que el plantel ofrece,  se 
reúnen tres veces al año, la primera reunión es en septiembre, la segunda en agosto y la tercera en noviembre, 
donde se tocan aspectos académicos  y contextuales de la institución para mejorar la calidad de la educación.

Los miércoles hay puertas abiertas para padres, cualquier padre o madre de familia puede hablar con los 
profesores. En la cuarta o quinta semana del mes correspondiente se hace una reunión con los alumnos que 
tienen bajo rendimiento académico y disciplinario. 

De otro lado, el centro educativo realiza talleres de padres, que básicamente son una experiencia comparti-
da entre padres de muchachos o muchachas de edad similar, y con el apoyo de alguna literatura y facilitadores 
especialistas someten a consideración estudios de casos sacados de la realidad del contexto externo y se les 
busca solución en común, con el aporte de todos.

De lo anterior, se genera una motivación de carácter social hacia la comunidad. De ahí nacen campañas de 
aseo, siembras de árboles, campañas de seguridad, charlas sobre promoción y cuidado de la salud, entre otras.

El Colegio Unión Colombia ha participado y participa en campañas sociales, deportivas y culturales ade-
lantadas por el Distrito Capital. Así mismo, contribuye a actividades de concientización social, acciones de 
prevención de desastres, cuidado del  medio ambiente y campañas de seguridad  en la que es convocada la 
Institución.

Resultados de la observación directa en campo
Observando el  clima institucional en el desarrollo del proyecto

En la percepción que tiene la comunidad educativa de la institución se observa que son conscientes 
de las condiciones y características en las que se desenvuelven. La institución tiende a tener una estruc-
tura de organización y dirección de buen nivel. Los profesores tienen un perfil y un interés manifiesto 
hacia la innovación. El colegio cuenta con un nivel de equipamiento y conectividad en cierta forma me-
jor que el promedio, pero distante de ser óptimo. Los equipos tienen buen mantenimiento y funcionan 
por lo general, pero las restricciones a recursos de la web, que existen a nivel distrital, son limitantes 
para el trabajo pedagógico. Se evidencia el liderazgo de algunos profesores por desarrollar un ambiente 
institucional positivo para favorecer el horizonte del proyecto educativo institucional, fortaleciendo la 
identidad y el sentido de pertenencia a la IE.  

Los perfiles de los maestros en el área de las TIC son diversos. Existe un grupo con limitado y 
escaso cocimiento de pedagogías y experiencias TIC. Otro grupo, menos numeroso, con un perfil 
un poco más avanzado, y un pequeño grupo de profesores con conocimiento y experticia en algunas 
herramientas virtuales como: 
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N° Herramientas virtuales
1 www.vuvox.com
2 www.prezi.com
3 www.dipity.com
4 www.glogster.com
5 www.spreaker.com
6 www.animoto.com
7 www.calameo.com
8 www.issuu.com
9 www.toondoo.com

10 www.machinima.com
11 www.dailymotion.com

Recursos disponibles
La IE Unión Colombia tiene en sus dos sedes una planta física terminada, la  infraestructura a nivel general tiene una dimensión me-

diana. En la sede A, existen dos bloques, uno de reciente construcción (funcionan la rectoría, secretaria académica, aula múltiple, sala de 
informática, baños y algunos cursos de clases) y otro antiguo donde funcionan cursos de clases. Esta sede no cuenta con espacios verdes 
para los estudiantes, sin embargo se encuentran algunas plantas en todos los pisos de la Institución, actualmente se busca realizar algunos 
jardines colgantes. La sede B, es pequeña tiene espacios verdes, algunos árboles, un lago, algunos patos, y con esas características parece  
un aula ambiental, donde se pueden llevar a cabo proyectos de huerta ecológicas y realizar algunos sembrados. 

Caracterización del proyecto de investigación
Del estado del proyecto

Abordando el proyecto presentado por la Institución, Proyecto de Tecnologías Aplicadas a la Información y el Aprendizaje TAIA, 
inicialmente encontramos un documento que no tenía el planteamiento de un problema de investigación propiamente dicho. Lo plan-
teado obedecía a una necesidad fuerte del Colegio por hacer uso de la dotación tecnológica y desarrollar un proyecto pedagógico de uso 
de TIC, formulado por un pequeño grupo de maestros de la institución alfabetizados en el manejo de herramientas virtuales. Algunos 
profesores de manera aislada y conforme a la dinámica institucional,  hacían uso por su cuenta de las TIC. En el desarrollo del proceso 
de acompañamiento del IDEP, con todos los ejes articuladores: eje de TIC, Diseño Tecnológico, Convivencia, Ambiental y Comunica-
ción, que se fomentó retomar un enfoque de investigación y pensar el proyecto como una propuesta pedagógica y de diseño, teniendo 
en cuenta el deseo  institucional. Para ello, se retroalimentó del proyecto TAIA realizado por el orientador en TIC, José Cabrera, quien  
diferenció en el Proyecto, las dimensiones pedagógicas, técnicas y administrativas generando un espacio de sensibilización amplia para la 
comunidad docente y de retroalimentación extensa al proyecto por parte del grupo gestor. 

De esta forma y en común acuerdo con el grupo gestor dinamizador proyecto TAIA se establecieron cronogramas de trabajo y/o 
acción en torno a los propósitos del proyecto, dándole prioridad a los ejes de TIC y diseño y desarrollo tecnológico. Así, se empezó 
un periodo intenso de cualificaciones para alfabetizar  en TIC a toda la comunidad docente y avanzar hacia un equilibrio general en el 
manejo de herramientas virtuales.  

Perspectivas de la acción
A partir de la participación activa, organización y consolidación del grupo gestor, en aras de generar una cultura investigativa para 

conseguir logros importantes y que estos puedan ser introducidos en el PEI, se perfila la construcción  de necesidades de cualificación 
docente por ejes y de un plan de acción alrededor de la estrategia predominante de la IE: Trabajo en red y secuencia didáctica. No obs-
tante estas perspectivas de plan de acción estuvieron condicionadas por los espacios de tiempo otorgados desde el orden administrativo 
y organizativo, el cual fue de alto nivel. Se establecieron criterios de cualificación desde cada uno de los ejes del Proyecto IPA-Usaquén 
para atender a las necesidades de formación.
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Necesidades de formación
A partir del proceso de articulación de los diferentes ejes, con el eje predominante de la institución, el eje de TIC, se inició 

un proceso de definición de necesidades formativas. Los ejes de TIC y Diseño, se vincularon progresivamente al proceso 
con los demás ejes y con ello complementaron el proyecto.

Desde el eje de Convivencia se empezó a reconocer la cualificación en torno a la ética de la comunicación (analizar qué 
tipo de uso hacen los estudiantes del internet, debatir sobre la ciberciudadanía, el cyberbulling)  y el montaje  de un aula vir-
tual relacionada con el tema de convivencia (lo que al cierre del proceso se desarrolla dentro del proceso general del conjunto 
de las aulas gestionadas por los docentes). 

En el eje ambiental se propuso orientar la Institución en la realización de un aula virtual con temas ambientales, 
la realización de un diagnóstico de las problemáticas ambientales  de la localidad, la posibilidad de efectuar la huella 
ecológica y trabajarla desde un nivel virtual, en aras de generar cultura investigativa y cultura ambiental y la creación 
de un aula ambiental en la sede B del plantel.

En el eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico y en el eje de TIC se desarrolló un amplio proceso de cualificación 
a toda la comunidad docente alrededor de la revisión y exploración de herramientas virtuales, alfabetización digital 
y entrenamiento pedagógico para un uso adecuado de las mismas. Así como la exploración y formación para el 
proceso de montaje de aulas virtuales.

Finalmente, en el eje de Comunicación se propuso realizar acompañamiento y compartir reflexiones con la comunidad 
docente sobre la relación lenguaje, comunicación y nuevas tecnologías. Además de deliberar sobre las transformaciones del 
lenguaje en los procesos comunicativos propios de los ambientes virtuales.

Capítulo 2: Promoviendo la reflexión 
y la acción investigativa en las 

prácticas de aula: el fortalecimiento y 
desarrollo del proyecto

Este capítulo integra la fundamentación conceptual y metodológica desde cada uno de los ejes temáticos: eje de TIC, 
Diseño Tecnológico, Convivencia, Comunicación y Ambiental. Así mismo, la respectiva puesta en escena de las propuestas 
de formación docente. La formación investigativa promovida a través de las estrategias específicas para el desarrollo del pro-
yecto de la Institución. Y proyectada en los talleres de implementación de la estrategia general de investigación que involucra 
los procesos de sensibilización (querer investigar), de fundamentación (saber investigar) y de construcción de comunidades 
de práctica (poder investigar: grupos gestores y acciones de reformulación de proyectos): Transformando realidades. La 
intervención en el aula: planeación, ejecución y reflexión sobre las prácticas.

A partir del objetivo general del Proyecto Investigación Pedagógica en el  Aula - IPA- Arquetipo para Fomentar la Ciencia 
y la Tecnología en la Cultura Escolar, que es “promover, con base en la investigación aplicada a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, el fomento de la innovación educativa y el desarrollo de propuestas pedagógicas que respondan a las necesida-
des sociales y ambientales de la localidad de Usaquén, en procura del incremento de la calidad de vida de las comunidades 
educativas de los colegios” (IDEP, 2012), se organizaron estructuralmente 5 ejes de desarrollo: 
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• Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico
• Eje de TIC
• Eje de Lenguaje, Comunicación y Expresión
• Eje de Convivencia
• Eje Ambiental
Desde esa óptica cada uno de los ejes articuladores debió construir una propuesta conceptual y metodológi-

ca  que obedeciera y recogiera las expectativas de los docentes en relación con la propuesta central investigativa 
del Proyecto IPA-Usaquén 2012: “querer, saber y poder para transformar las prácticas educativas en el aula”.

Esta  propuesta metodológica se sitúa en la perspectiva de la 
investigación cualitativa, con especificidad en la Investigación 
Acción Participación, que tiene como finalidad construir los 
escenarios investigativos desde la perspectiva de los sujetos y 
colectivos implicados y no sólo como acción directiva de quien 
ejecuta la investigación. En nuestro caso, tal como lo especifica 
el Proyecto IPA-Usaquén, se trata de la producción de cono-
cimiento, con los maestros (pensamientos, actitudes, acciones) 
y no sobre los maestros. “Por tanto se espera que sea desde la 
sistematización, como ejercicio de producción de saber des-
de la experiencia práctica, que se generen aprendizajes, nuevas 
elaboraciones que permitan afianzar procesos alternativos de 
formación docente, explorar nuevos usos de las TIC en el ejer-
cicio pedagógico y el fomento de la ciencia y la tecnología”1.

Ahora  en cualquier ejercicio académico y/o investigativo, es 
fundamental tener claro una estrategia metodológica. Para la IE 
Unión Colombia se definió una a partir de la retroalimentación del 
Proyecto TAIA, a cargo del orientador José Cabrera y con apoyo 
en el eje de Diseño la Estrategia en Red para la Innovación y tam-
bién, aunque en menor medida, la estrategia de secuencia didáctica 
diseñada por la orientadora Fanny Blandón. 

Estas estrategias se elaboraron a partir de concebir el proyecto 
TAIA, la dinámica institucional y el proceso pedagógico como un 
cuerpo articulado que debería posibilitar el mejor desarrollo del 
proceso del proyecto tanto como de la estrategia de acompaña-
miento a la Institución. Para valorar los referentes conceptuales, 
desarrollos y perspectivas del acompañamiento desde cada eje, a la 
institución, podemos hacer una breve síntesis del proceso. 

Ilustración 2. "Querer, saber y poder para transformar las prácticas"

1 Proyecto IPA Usaquén. Documento Formación investigativa y Desarrollo Profesional Docente. Jaimes de Casadiego, Gladys. IDEP. 2013.
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Eje de TIC
Referente conceptual 

Las TIC, tecnologías de información y comunicación, son 
comprendidas como una cultura organizada, como un ecosistema 
donde cada uno de sus elementos es esencial como componente 
de la acción y planificación del proceso de adopción y uso. Com-
prender las TIC implica asumir que existen como un proceso de 
la cultura: son producto y a la vez productoras de su contexto. En 
este sentido son construidas y representadas como componen-
te central de la cultura contemporánea. La cultura digital como 
ecosistema de nuevas relaciones plantea la resignificación del 

mundo de la experiencia y el aprendizaje humano, desarrollados 
cada vez más por la mediación de sus nuevas lógicas de repre-
sentación, de vinculación social y conocimiento. Esto plantea sin 
duda una mediación que resignifica las experiencias del ser, del 
hacer, del representar e interactuar en los procesos educativos. 
En este sentido usar las TIC implica, en educación, plantear el 
proceso pedagógico y tecnológicos articulados bajo la perspecti-
va que aprender a usar el objeto implica comprender el proceso 
pedagógico en él implicado.

Proceso de cualificación / criterio y desarrollo
La cualificación del proceso cubrió a todos los profesores, 

concentrándose la administración del proceso en un grupo 
reducido. Esto quiere decir que se inicia con una sensibiliza-
ción, seguida por una alfabetización digital que cubre a todos 
los profesores y al cierre, en el último trecho del proceso, con 
una profundización orientada a grupos de profesores más pe-
queños, que son los que orientarán y administrarán la red. Sin 
embargo, el desarrollo de las aulas virtuales, en sí mismas, es 
provisto y orientado para que sean todos los docentes, en diná-
micas colaborativas de aprendizaje quienes monten un amplio 
conjunto de aulas virtuales en las que pilotarán su proceso en 
el año en curso.

Así, este proceso formativo se desarrolló en una estruc-
turación de diversos momentos cuya profundidad y alcance 
fueron progresivos hasta constituir a un grupo profesoral con 

competencias básicas, amplio, y a otro, más reducido, con com-
petencias avanzadas en el manejo de las herramientas y en la 
propuesta pedagógica de la Institución.

En un primer momento se desarrollaron talleres generales de 
sensibilización con profesores de diversos grupos y jornadas de la 
Institución; talleres generales para la producción de contenidos en 
actividades exploratorias para el grupo amplio de profesores; talle-
res específicos con un grupo más reducido y con los responsables 
directos del componente administrativo del proceso.

La fase de cierre se realizó con el montaje de aulas virtuales 
en el hosting propio, que está instalado en la Institución. Para 
ello se entrenó al profesor administrador en el manejo básico 
de las herramientas del hosting y, en concertación con el eje de 
Diseño se entrenó al grupo de profesores, tanto de la mañana 
como de la tarde.

Desarrollo del Proyecto de Investigación e Implementación de la estrategia
En este Colegio se desarrolló principalmente la estrategia 

de Red y la conformación de un sistema de aulas virtuales. 
Este proyecto inicialmente tenía una formulación con un énfa-
sis casi exclusivo en la dimensión técnica. Mediante el proceso 
formativo, que pasó por la sensibilización hacia la dimensión 
técnica, se comenzó a profundizar en la diversidad y potencial 
pedagógico de las herramientas. En este sentido, parte del am-
plio esfuerzo del proceso de acompañamiento consistió en lo-
grar que la Institución asumiera un propósito pedagógico más 
centralizado para su proyecto.

Una vez se amplió la comprensión del proyecto del Colegio y 
se le resignificó en sus alcances (en las dimensiones técnico, admi-
nistrativo y pedagógico), junto con el eje de Diseño, se promovió 
la creación de un espacio de intervención para que los demás ejes 
del Proyecto IPA-Usaquén presten su acompañamiento y apoyo.

En la medida  que se avanzó en el proceso de constitución 
de la Red, el proyecto generó mayor impacto institucional. 

Desde el acompañamiento al Consejo Académico,  y con las fre-
cuentes actividades con grupos amplios de docentes el proyecto 
TAIA, se socializó y propuso, como actividad institucional que 
incluyera a todos los docentes de las diferentes jornadas y sedes. 
En este sentido, habida cuenta de la realización de las actividades 
de formación, el proyecto llegó a todos los docentes, quienes 
respondieron de diferentes maneras: algunos, la natural resis-
tencia propia de este momento, pero la mayoría se vincularon 
y motivaron a la participación. No todos lograron al final una 
competencia profunda, pero la mayoría logró manejar las bases, 
la perspectiva de comprensión y sobretodo, entraron en una red 
de comunidad de prácticas que compartieron una herramienta 
y un sistema de apoyo virtual para sus procesos pedagógicos, lo 
que al final concluyó con la participación de todos en el montaje 
del sistema de aulas virtuales.

Es importante destacar que este proyecto se movió en 
tres niveles de la propuesta TIC. Inicialmente se planteó el 
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proceso como un Ecosistema de Aprendizaje, donde cada 
componente, actores, objetos y contexto interactúan y son 
fundamentales, en sí mismos y en sus relaciones, para defi-
nir el valor y el sentido de la práctica pedagógica con uso 
de TIC. Para ello el proyecto desarrolló tres dimensiones 
de trabajo. La primera tuvo que ver con el diseño pedagó-
gico, el cual requería para trabajar en lo virtual pensar con 
ciertos componentes que -a manera de guía- estructuran las 
propuestas formativas. Esta dimensión fue asumida con un 
proceso masivo que cubriría a todos los profesores forma-
dos y orientados en el diseño básico de contenidos y de 
herramientas digitales.

La segunda dimensión tuvo que ver con el desarrollo de la 
competencia técnica especializada. Este trabajo se adelantó fun-
damentalmente con los profesores de mayor experiencia, pero sin 
dejar de lado los que desarrollaron suficiente competencia a lo 
largo del proceso de acompañamiento con quienes se continuó la  
formación de alfabetización digital.

La tercera dimensión estuvo relacionada con la operación y 
administración del sistema de aulas virtuales. Habida cuenta que 
se operan en un hosting específico, se creó una figura de admi-
nistrador designada institucionalmente. Este profesor asume los 
protocolos creados por el eje TIC para organizar y administrar el 
sistema de Aulas.

Acciones en el aula 
Con una guía y un proceso formativo la casi totalidad de los 

profesores generaron una aula virtual en la cual está propuesta 
el desarrollo de la experiencia. Con la alfabetización digital efec-
tuada al conjunto de los maestros, un grupo numerosos de pro-
fesores puso en práctica en el aula de clases con los estudiantes 
las herramientas virtuales como mediadoras del conocimiento. 
Otros maestros, durante ese año, tuvieron la oportunidad de pi-
lotear y explorar las estrategias y alcances del sistema virtual con 
los estudiantes a su cargo.

El grupo de maestros2 que ha utilizado las herramientas virtuales 
en el aula de clases realizaron reflexiones en torno a su uso y des-
cubrieron algunas ventajas, en las que sobresalieron las siguientes:

Motivación en los estudiantes: los alumnos se encontraron más 
motivados, la materia fue atractiva, amena y divertida. Permitió 
a los estudiantes investigar de una forma sencilla utilizando las 
herramientas TIC, a la vez que aprendieron jugando. Esto fue im-
portante, dado que el docente puede ser muy buen comunicador,  
pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que con-
siga sus objetivos.

Interés en la comunidad estudiantil: el interés por la materia 
fue algo que a los docentes les puede costar más de la cuenta, 

dependiendo simplemente por el título de la misma. Cuando 
se refiere, por ejemplo, al área de ciencias sociales o área 
de matemáticas, el simple término ya puede desinteresar a 
algunos alumnos, sin embargo si al docente que imparte 
dicha materia se le clasifica como un docente TIC, como 
un docente que utiliza habitualmente medios informáticos 
o bien otras herramientas comunicativas, atrae la atención 
del alumno y le hace perder miedo a ese concepto inicial de 
área de matemáticas o de ciencias sociales. 

Trabajo en red entre estudiantes: con las TIC, la interac-
tividad  le permitió a los alumnos comunicarse, también le 
posibilitó la realización de experiencias, trabajos o proyectos 
en común. Fue más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e 
incluso enseñar juntos. No fue un proceso que se presentó 
sólo con el alumnado, también con el docente quien puedo 
colaborar con otros docentes, utilizar recursos  y beneficiar a 
los estudiantes.

La interactividad del estudiante: el alumno puedo interac-
tuar, comunicarse, intercambiar experiencias con otros com-
pañeros del aula del Colegio Unión Colombia e incluso con 
otros Centros Educativos

2 Maestros de diversas áreas del conocimiento de la IED Unión Colombia, con los que se mantuvo conversaciones formales e informales a cerca del uso de las herra-
mientas virtuales en el aula de clases.

Eje de diseño y desarrollo tecnológico
Referente conceptual

El diseño se refiere a la aplicación de un enfoque pedagógico organizado y científico con la organización concomitante, al mejora-
miento de la educación y de la transformación de la práctica pedagógica en sus variadas manifestaciones y niveles diversos, además de la 
relación entre la teoría y la práctica, selección y utilización, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los ambientes de 
aprendizaje. Este proceso pedagógico se presenta como eficaz y eficiente para el desarrollo de prácticas creativas, entendidas como un 
conjunto de formas y estilos de expresión creativa total (comunicativa, literaria, corporal, musical, plástica, cinemática y simbólica) cuya 
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práctica continuada fomenta el espíritu creador de un yo único que logra transformar significativamente su realidad, dicha referencia 
nos conduce a pensarlo como una estrategia “para la transformación del ser, del vivir, del pensar, del actuar, y por supuesto del crear.

Para planificar creativamente el diseño y desarrollo tecnológico resulta necesario que el maestro aborde tres puntos importantes:
1. ¿Qué enseñar?
2. ¿A quién enseñar?
3. ¿Cómo enseñar?
Dicho de otro modo, el profesor debe contextualizar estos puntos para dar rienda suelta a la creatividad en el aula de clase, buscando 

promover la creación de ecosistemas de aprendizaje como herramientas didácticas para pensar a través de la integración de unos elemen-
tos que se deben promover al interior del ecosistema y que surgen de los estudiantes a partir  del manejo que dé el maestro a estos tres 
componentes: la Motivación, la Meta cognición y el Trabajo en equipo. 

Balance de la Cualificación
El tipo de enfoque tecnológico que el grupo investigador reflejó en el proyecto, dio como resultado la reflexión acerca de la necesidad de 

crear una cualificación docente hacia la sensibilización para el uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje; este enfoque de cualifica-
ción apunta al uso de la tecnología como apoyo a los proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido se propusieron ejes como: 
perfiles de aprendizaje en el contexto de las nuevas tecnologías, ambientes de aprendizaje mediado por las TIC, formación en el manejo de 
competencias para la información.

El desarrollo de la estrategia de cualificación consideró tres dimensiones: 
• La del objeto, atendiendo a su especificidad, contenidos y posibilidades comunicativas y pedagógicas. (Desarrollo de aulas virtuales 

y de contenidos digitales).
• La de los procesos, cuya orientación hace posible la generación de adecuadas prácticas pedagógicas de apropiación. (Ensamblaje de 

aulas virtuales según especificidad de ciclos y temáticas; además de la identificación de procesos y roles del profesor en ambientes 
virtuales).

• Y la de los contextos, cuya orientación organizativa facilita y hace posible la viabilidad y sostenibilidad de los procesos 
pedagógicos de uso de tecnologías. (Análisis de los procesos dinámicos que surgen de la puesta en marcha de las aulas 
virtuales).

Hallazgos del proyecto
El trabajo del eje se concentró en el análisis, desarrollo, ensamble y consolidación de un ecosistema de aprendizaje a través de un sis-

tema de aulas virtuales. Para esto se estructuraron fases modulares de experimentación tecno pedagógica, donde se reconoció el objeto 
mediador, se identificaron sus potencialidades, se enlistaron sus alcances, se exploró y se puso en práctica la estrategia de ecosistemas de 
aprendizaje con gestión de aulas virtuales.

Posterior a este proceso de experimentación se consolidó el trabajo en el análisis de la herramienta convergente, en este caso el aula 
virtual, con el grupo total de profesores se ensamblaron las aulas virtuales.

Eje de convivencia

Referente conceptual 
En la IE Unión Colombia la convivencia ha sido un eje fundamental de la gestión escolar. Se entiende por convivencia en la escuela todo 

tipo de relación humana, donde  se le da prioridad al respeto por el otro. Se considera que convivir con respeto, es la acción clave para vivir en 
armonía y compartir la vida con los otros y convivir es un ejercicio de generosidad constante. No obstante se exaltan todos los derechos huma-
nos, los valores democráticos y el compañerismo. 

Ahora, teniendo en cuenta el objetivo del Proyecto TAIA, centrado en la posibilidad de optimizar los ambientes de aprendizaje - a través 
de la creación de una plataforma virtual, en la cual las diferentes áreas del conocimiento se integren y permitan la potencialización de las 
habilidades en los estudiantes, mediante la aplicación efectiva de los recursos informáticos - el eje de convivencia, estableció como objetivo 
el acompañamiento al comité de convivencia en la generación de acciones pedagógicas orientadas a la prevención del ciberbullying y la 
construcción de ciberciudadanía.
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Metodología 
Se presentó una estrategia de acompañamiento que buscó, por un lado, documentar los elementos relevantes de la experiencia en tor-

no a la convivencia, con la participación de estudiantes y docentes con el fin de elaborar una cartilla, que como herramienta pedagógica 
desde el escenario virtual, contribuyera a fortalecer la convivencia escolar, particularmente en lo que tiene que ver con la construcción co-
lectiva de los referentes institucionales que aporten a lo que se podría denominar una cibercultura institucional y, desde allí, a la definición de 
elementos pedagógicos que permitan visibilizar y fortalecer elementos de una ética de la comunicación virtual en el marco del proyecto TAIA.

De otro lado,  se acompañó al grupo gestor en el diseño de la encuesta relacionada con los hábitos de uso y comunicación en la Red 
Internet de los niños, niñas y jóvenes de la Institución. Para el mes de enero se realizaron grupos de debate con estudiantes de los grados 
402, 501 y 11, en los cuales se realizó un ejercicio de consulta y un ejercicio de reflexión alrededor de un caso de bullying cibernético, 
frente al cual los y las estudiantes tuvieron la posibilidad de manifestar sus puntos de vista.

Eje de comunicación 
Referente conceptual

La noción de secuencia didáctica es el referente conceptual de 
este eje. Se encuentra en la perspectiva sobre la didáctica de cor-
te sociocultural que ubica la didáctica del lenguaje como un campo 
específico cuyo objeto lo conforman los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del lenguaje en contextos socioculturales e institucio-
nales particulares.

Al respecto, la didáctica de la lengua en la actualidad cuenta con 
suficiente bibliografía de referencia con un cúmulo de investiga-
ciones que la promueven como una disciplina emergente. Dentro 
de estos desarrollos surge la noción de secuencia didáctica, que ha 
sido abordada por Anna Camps (1995) en los siguientes términos:

La secuencia didáctica es una unidad de enseñanza de la compo-
sición (oral, escrita) que se define por las siguientes características: 

a) Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como 

objetivo la producción de un texto (oral, escrito), y que se 
desarrolla durante un determinado período de tiempo más o 
menos largo, según convenga. 

b) La producción del texto, base del proyecto, forma parte de 
una situación discursiva que le dará sentido, partiendo de la 
base que texto y contexto son inseparables. 

c) Se plantean unos objetivos de enseñanza-aprendizaje que 
han de ser explícitos para los estudiantes. Estos objetivos se 
convertirán en los criterios de evaluación. La articulación del 
trabajo de producción global y de unos objetivos puntuales 
se fundamenta en el concepto de “foco” de la actividad. Los 
alumnos llevan a cabo la actividad global a partir de los cono-
cimientos que ya tienen y la atención didáctica preferente se 
orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje.

Metodología 
El esquema general de desarrollo de la secuencia didáctica tiene tres 

fases: preparación, producción, evaluación en torno al proyecto TAIA.
En la aplicación de la secuencia didáctica observamos avances 

muy importantes en el acompañamiento que el docente realiza al 
grupo de estudiantes para lograr la organización oral de textos 
argumentativos para participar en un debate3.

La actividad también nos lleva a afirmar que es pertinente, desde 
cualquier disciplina, motivar, acompañar y construir de manera co-
lectiva el trabajo con el lenguaje en contextos reales que sean signi-
ficativos para la vida que construyen los estudiantes en la escuela. Se 
desprende la apreciación de que la escuela es el espacio privilegiado 
para realizar procesos de oralidad en contextos sociales y culturales 
que den sentido a las producciones  que se solicitan. Hablar, leer y 
escribir en un contexto social y cultura significativa dar sentido a 
las actividades comunicativas para producir textos que vayan a ser 

usados en diferentes contextos. Esto también hace que las activida-
des de oralidad adquieran significado para los estudiantes.

En los videos de registro realizados se observa cómo en la pri-
mera sesión el profesor prepara el camino para la comprensión del 
concepto de debate a través de la explicación de cómo elaborar 
mentefactos para la comprensión de textos. Luego prepara la clase 
para presentar la realización de un mapa conceptual, que servirá 
de modelo para conocer la estructura y sentido de los elementos 
que caracterizan un debate. Toda esta orientación lo acompaña 
con la presentación de varios videos donde se desarrollan debates, 
que sirven como modelos de situaciones reales. Y finalmente, el 
profesor prepara la clase para que los estudiantes debatan sobre 
un tema de interés, que para este caso fue el uso de internet.

En esta SD se aprecia un profesor motivado por enseñar, a su 
vez que realiza acciones didácticas muy positivas para motivar a 

3 El maestro  Hugo Martin Camargo desarrolla la Secuencia Didáctica con los estudiantes de noveno grado jornada de la tarde.
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sus estudiantes en la construcción de conceptos y en la partici-
pación de discusiones orales. Al inicio de la SD se notó cómo 
los estudiantes que participaron fueron siempre los mismos, el 
profesor se dio cuenta de esto y recreó estrategias para ayudar al 
resto del grupo a unirse a las acciones de la clase. Entre las estra-
tegias que recreó el profesor se pueden mencionar: llevar a la clase 
aportes por escrito de apartes de las tareas que hay para realizar 
y entregarlas a los estudiantes que, muy seguramente, él sabe 
que no preparan las tareas con anticipación. Con esto lo que 
el profesor posibilita es construir espacios de confianza donde 
los estudiantes menos avanzados, reciban un apoyo directo y se 
arriesguen a participar en clase. 

El profesor también asegura la participación oral de todos los 
estudiantes, cuidando en el salón de clase el clima de respeto por 
las opiniones diversas, escucha y da la palabra a todos y valora con 
comentarios positivos las respuestas que recibe de cada estudiante.

Es esta SD se construyó un espacio ideal para que los chicos 
pudieran avanzar en la organización de la expresión oral, se dieron 
cuenta que para brindar opiniones sensatas se debía leer primero 
y así, hacerse a un grupo de argumentos que sirvieran para mani-
festar adhesión u oposición frente a un tema. 

Los estudiantes reconocieron que la consulta previa brinda herra-
mientas para organizar el pensamiento, tener algo que decir y además 
organizar las formas de comunicar cuando se está debatiendo.

Eje Ambiental

Referente conceptual 
“Lo ambiental es el espacio de interrelación entre el mundo 

natural y el mundo cultural. Lo ambiental tiene un alto grado de 
incertidumbre y se mueve en una dimensión temporal que hace 
que los efectos, la relación entre los procesos sociales y la base 
natural, sean poco perceptibles en la escala temporal de los acon-
tecimientos individuales”.4

“La dimensión ambiental, se entiende como las interrelacio-
nes ecosistema-cultura o sociedad – naturaleza. Esta perspecti-
va implica que los conflictos o potencialidades de la naturaleza o 
de los ecosistemas se abordan desde la cultura. No obstante, las 
cuestiones relativas a la problemática ambiental se han aborda-
do esencialmente desde posiciones de tipo ecológico, económico, 

político o social con muy baja participación de planteamientos 
provenientes del arte”5.

“Es un proceso social multifactorial que busca establecer, des-
de una perspectiva comunicativa, niveles de equilibrio en la rela-
ción ecosistema-cultura”6.

Dentro de la apuesta, se realizó un diagnóstico ambiental de 
la localidad de Usaquén y de la IE Unión Colombia a toda la 
comunidad docente.

Bajo la orientación de Adriana López, en la sede B, se realiza-
rá una investigación en torno a análisis de agua, huerta, energía, 
lombricultura, manejo de residuos orgánicos y residuos sólidos. A 
partir de un aula ambiental en dicha sede.

4 Gulh Ernesto, Ciencia, tecnología y sostenibilidad. En: Innovación y Ciencia, Volumen XI, N° 3 y 4, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Bogotá D.C 
2004, Pág.13.

5 Elena Merino, Gloria y León Sicard, Tomas. El Agua, las Imágenes y el Ambiente. Editorial Unibiblos 2007 Pág... 7
6 Cárdenas Felipe. Gestión Ambiental Dinámica e Integral, 2002, Pontifica Universidad Javeriana, ISBN 958-683-491-6, Pág.12

Realización aula 
virtual con temas 

ambientales
Emisora

TALA 
TECNOLOGÍAS 

APLICADAS A LA 
INFORMACIÓN Y AL 

APRENDIZAJE”

Tic / mejora 
conciencia 
ambiental
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El jefe de área de ciencias, profesora Diana Astrid Rozo, creó un aula virtual ambiental. Se realizará una salida pedagógica  para hacer 
un reconocimiento territorial ambiental en torno al proyecto dejando huellas unionistas por Colombia, en común acuerdo con el área 
de sociales.

De otro lado, dentro del proceso formativo permanente a la comunidad docente del establecimiento educativo se 
destacan los tiempos de las jornadas pedagógicas institucionales, entre las que sobresalen actividades relacionadas con el 
Proyecto IPA-Usaquén y el TAIA.

En la última semana de diciembre se dio la articulación de todos los ejes del Proyecto IPA-Usaquén, alrededor del proyecto 
TAIA. Cada jornada pedagógica obedeció a un propósito por eje, a un querer de los maestros  y a una necesidad de poten-
cializar el trabajo en red, que se convertiría en la estrategia de investigación del proyecto. Se destacan también la participación 
en torno al proyecto TAIA. La primera semana institucional  del 14 al 18 de enero de 2013 y la última jornada pedagógica 
ejecutada el 14 de marzo del 2013, en  las instalaciones de REDP y donde se montaron 67 aulas virtuales. 

En los siguientes apartados se da cuenta de ello
Dentro de las actividades ejecutadas desde el eje Ambiental se llevó a cabo la formulación y reformulación del plan de 

acción con docentes líderes del PRAE y con estudiantes del comité ambiental para consolidar el semillero de investigación 
ambiental, la cualificación de maestros en torno a la ecología humana y la presentación de un diagnóstico ambiental de la 
localidad de Usaquén. Las anteriores  actividades guardan relación con el desarrollo del proyecto en la construcción del aula 
ambiental y virtual ambiental con el resultado del proceso general del eje.

Desde las acciones ejecutadas en el eje Convivencia y Resolución de Conflicto se efectuó una cualificación alrededor de la 
producción de orientaciones didácticas para fomentar la sana convivencia a través de escenarios virtuales, y en relación con las 
acciones del desarrollo del proyecto TAIA se contribuyó a las dinámicas pedagógicas relacionadas con la convivencia que invo-
lucran el escenario virtual.

En el eje de Lenguaje y Comunicación las actividades ejecutadas se orientaron a acompañar y compartir reflexiones sobre 
la relación lenguaje, comunicación y nuevas tecnologías. Con relación a la actividad y el desarrollo del Proyecto, se situó hacia 
las transformaciones del lenguaje en los procesos comunicativos propios de los ambientes virtuales.

• Las actividades ejecutadas en el eje TIC, enfatizaron en la formación en el uso de herramientas virtuales y contenidos tec-
no pedagógicos  para la sensibilización y formación en una cultura pedagógica digital y en relación con las actividades  del 
desarrollo del proyecto se llevó a cabo la cualificación en instrumentos virtuales como: www.vuvox.com, www.prezi.com, 
www.dipity.com, www.glogster.comwww.spreaker.com, www.animoto.com, www.calameo.com, www.issuu.com, www.
toondoo.com, entre otras. 

Y finalmente, en el eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico, las acciones ejecutadas se complementaron con el eje de TIC 
en el proceso amplio de sensibilización y de formación de la cultura pedagógica digital en los docentes, no obstante, desde este 
eje se diseñaron y montaron las aulas virtuales del proyecto tecnologías aplicadas a la información y el aprendizaje.

• Incentivar una 
sostenibilidad, una 
continuidad y una 
conciencia ambiental

• Espacio institucional 
quincenal

• Agua, energía, 
alimentos, 
residuossSólidos

• Desarrollar la 
propuesta de 
agricultura urbana.

• Salidas pedagógicas: 
Sumapaz, Chingaza, 
Cerros Orientas y aula 
ambiental

Ecoeficiencia Investigación

Huella Ecológica Reconocimiento territorio

346 Colegio Unión Colombia



Capítulo 3: Fomentando la reflexión 
sobre el PEI y el PEL

Recomendaciones de transformación del PEI
La institución Educativa Distrital Unión Colombia, respon-

diendo a su Proyecto Educativo Institucional PEI, tiene el propó-
sito de formar hombres y mujeres encaminados a la construcción 
de su proyecto de vida a través del desarrollo de sus habilidades, 
enfatizando en las destrezas comunicativas. 

Es evidente que una de las ambiciones de la IE es fortalecer 
más el eje de Ciencia y Tecnología, conforme lo manifiestan los 
profesores hay una necesidad descrita y clara en la propuesta del  
proyecto,  y es que la Institución busca crear y optimizar ambien-
tes de aprendizaje a partir de la creación de plataformas virtuales, 
donde las distintas áreas del conocimiento se integren y permitan 
la potencialización de habilidades en el plantel educativo

Desde el  proceso de caracterización y diagnostico, en el que se ha 
realizado un análisis del PEI de la IED Unión Colombia, se puede 
establecer que tiene como objetivo formar un sujeto que desarrolle va-
lores, enseñanza y aprendizaje, con un alto grado en lo comunicativo, 
afectivo y cognitivo. Para ello, el colegio Unión Colombia hace énfasis 
en la neurolingüística, fundamentándose  en el hecho de que para 
tener éxito en la vida, se necesita tener en cuenta tres aspectos: 

1. Saber lo que se quiere en cada situación.  
2. Mantenerse alerta para saber lo que se está recibiendo. 
3. Ser lo bastante flexible para cambiar el comportamiento hasta 

conseguir lo que se quiere.

“Somos una comunidad educativa responsable y comprometida en el creci-
miento de los estudiantes, encaminada a una educación para la vida.”7

La perspectiva de formación del plantel educativo es la crea-
ción de un sujeto respetuoso y solidario. 

Desde esta perspectiva del PEI, el cambio educativo se cons-
truye en el proceso de mediación entre las propuestas de innova-
ción y el referente del marco teórico abarcando de esta forma no 
sólo teorías pedagógicas, sino creencias, actitudes y disposiciones 
de los profesores y la institución educativa.

Cuando el PEI habla de camino a la excelencia, se está refiriendo a 
un proceso, no a un acontecimiento puntual en la vida de la IE. Es un 
proceso a lo largo del cual la institución educativa, en su totalidad y en 
cada uno de sus particularidades, va a aprender nuevas formas de pen-
sar y actuar. El camino a la excelencia en el Colegio Unión Colombia 
no ocurre de manera automática e inmediata ni tampoco consiste en 
realizar acciones puntuales e innovadoras de cuando en cuando.

Las recomendaciones que se presentan a continuación por ejes, 
surgen de la lectura del PEI, del Manual de Convivencia, del Siste-
ma de Evaluación, de las opiniones expresadas por los docentes y las 
directivas en diferentes reuniones con el grupo gestor, encuentros y 
conversaciones formales e informales, de  comentarios compartidos 
por algunos y algunas estudiantes de la IE en diferentes momentos 
y de las sugerencias consignadas en los informes de los orientadores.

7 Proyecto Educativo Institucional IED Unión Colombia. Camino a la excelencia. Paso firme éxito seguro.
8 Cabrera, José. Orientador en TIC. Proyecto IPA, Usaquén 2012.

Eje Temático Recomendaciones

Eje de TIC8

El PEI del colegio Unión Colombia muestra la estructura por ciclos, esto es importante por cuanto hace 
evidente la organización del desarrollo humano en términos de una estructura vital. 
En la primera recomendación, vale decir que buena parte de los procesos de actualización en relación con el 
Proyecto Educativo de la Institución tiene que ver con la intencionalidad  de hacer de las TIC un valor central de 
los procesos de aprendizaje. 
En la segunda recomendación, es claro que la institución educativa cuenta con una planta física terminada, 
dispone de infraestructura y tiene los escenarios en buenas condiciones que permiten desarrollar todos los 
ejes temáticos y proyectos que adelanta el establecimiento educativo en especial, el de ciencia y tecnología e 
investigación.
En la tercera recomendación se hace necesario que existan espacios generales de sensibilización y formación 
para la revisión y exploración de herramientas TIC, que lleven a la actualización constante de los maestros y 
maestras. 
Por último, se sugiere que los proyectos tengan carácter institucional, y todos los profesores conozcan las 
intenciones y desarrollo.
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Eje Temático Recomendaciones

Eje de convivencia 
y resolución de 
conflictos9

Se plantean como acciones puntuales:
La creación del Comité de Convivencia y de resolución de conflictos con representantes del magisterio y de la 
comunidad educativa.
La institución podría impulsar propuestas, que podrían convertirse en  proyectos de ley que conlleven 
al control, auto regulación y sanciones frente al mal uso y/o abuso de los medios de comunicación, 
especialmente, la televisión y el internet en cuanto a sus negativos efectos en la formación de los niños y 
jóvenes.
Sumaría también, sistematizar la experiencia de la convivencia que ha venido desarrollando el Colegio desde el 
modelo Neuropedagógico y la programación neurolingüística para desde ahí, realimentar las  orientaciones de 
convivencia del manual. 
Ajustar el documento del manual de convivencia, incluyendo aspectos relativos a la formación ciudadana en 
consonancia con el espíritu que este instrumento tiene para la vida institucional, así por ejemplo, algunos 
elementos que aparecen en el apartado normas higienes referidos al cuidado del medio ambiente  y el  
cuidado de sí mismo, se encuentran en esta vía y valdría la pena potenciarlos.
Fomentar la reflexión institucional alrededor de la formación ciudadana y la convivencia de los derechos 
humanos de manera más visibles el enfoque de derecho en las orientaciones para la construcción de acuerdos 
de convivencia.

Eje de comunicación10

En consonancia con lo percibido  en el diagnostico institucional desde este eje se espera involucrar la reflexión 
en torno a la lectura, la escritura y la oralidad, usando nuevas tecnologías. En este sentido se considera que 
las actividades del lenguaje son un reto tanto para estudiantes como para profesores  y actualmente ya no 
basta con saber leer y escribir en los medios tradicionales, sino que también se deben dominar los medios 
electrónicos.  
La escuela deberá por lo tanto propiciar la adquisición de competencias en TIC, para que los jóvenes cumplan 
un papel más activo y en el futuro puedan gestionar su propia formación, que se desarrolla a lo largo de toda 
la vida. 
En efecto, los procedimientos de escritura están cambiando  gracias a las TIC. El uso del procesador de texto 
permite planificar mejor lo que se escribe porque da la opción de revisar y corregir, conservar varias versiones  
de un texto, cortar, y reordenar fragmentos, establecer jerarquía de Ideas, etc. Con la ayuda de las TIC el texto 
requiere un carácter multidimensional, resultado de la hipertextualidad, de los recursos multimedia, y sobre 
todo de la colaboración de diferentes voces.
Por ello consideramos que estamos en una nueva era de la lectura y de la escritura en la que la interacción y la 
participación son conceptos clave de los cuales se desprende la importancia de incluir estas orientaciones que 
buscan reformular el PEI de la institución.
Las anteriores consideraciones, llevan a pensar que el proceso lector ya no queda supeditado a la secuencia 
lineal que ofrece el formato papel, sino que los contenidos en el hipertexto invitan a una lectura nueva, una 
lectura no lineal que requiere trazar un paralelismo mediante la asociación de ideas y el hipertexto que se 
construye sigue también esa tendencia natural a la selección, asociación al no seguir un hilo único y lineal. 
Por otro lado, a través de Internet se puede acceder a numerosas plataformas virtuales que almacenan una 
inmensa cantidad de libros infantiles y juveniles y otros recursos que  constituyen las bibliotecas virtuales. 
Además de descubrir muchas obras desconocidas, las plataformas también suelen construir comunidades 
literarias virtuales donde los profesores y alumnos tienen acceso a  obras, a reseñas, intercambio de 
experiencias, recomendaciones pedagógicas y didácticas y diversos tipos textuales.

Eje de medio 
ambiente11

9 Ángel, Catalina. Orientadora en convivencia y resolución de conflictos. Proyecto IPA, Usaquén 2012.
10 Blandón, Fanny. Orientadora en lenguaje y comunicación. Proyecto IPA, Usaquén 2012.
11 López, Adriana. Orientadora ambiental. Proyecto IPA, Usaquén 2012.

En la Institución se desarrolla el PRAE que trabaja una estrategia de  reciclaje llamada la campaña cinco, esta 
campaña está dentro del proyecto de calidad y se viene trabajando en el presente año 2013, en el campo de 
la salud, el aseo la utilidad y el orden. 
El proyecto TAIA enfatiza en TIC pero involucra todas las áreas y ejes. Prueba de ello es la intención de crear 
un aula ambiental en la sede B del colegio unión Colombia, que apoye los esfuerzos del aula virtual ambiental 
y el semillero de investigación, y otras actividades como las salidas pedagógicas, etc.
En cuanto a la recomendación de actualización del Proyecto Educativo institucional en relación con el 
proyecto de investigación se sugiere lo siguiente: 
El PEI debe fomentar  interés por el tema ambiental, apoyado desde la investigación y con ayuda de la 
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Eje Temático Recomendaciones

Eje de medio 
ambiente

Eje de diseño 
y desarrollo 
tecnológico12

Desde este eje se sugiere lo siguiente: 
La senda de la socialización  para el fomento del aprendizaje.
La socialización como conjunto de procesos para  la incorporación de herramientas tecnológica y habilidades 
culturales debe verse enmarcada y enumerada en cada una de las acciones del PEI. 
La interacción social del aprendizaje  
La concreción del proceso de socialización  en todos los ciclos educativos es una experiencia de reconocimiento 
desde la interacción de la tecnología  y la cultura, sin importar la naturaleza de su espacio, sea este físico o 
virtual, es la interacción cara a cara en el aula de clases donde se evidencia la apropiación  del conocimiento 
tecnológico. 
Ecosistema de aprendizaje de entorno Cerrado 
Creación de simuladores para promover habilidades cognitivas de pensamiento científico y tecnológico. El 
ecosistema de aprendizaje esta mediado por el estudio de casos de problemas y sus posibles soluciones.

12 Pineda, Edgar. Orientador en diseño y desarrollo tecnológico. Proyecto IPA, Usaquén 2012.

implementación de las TIC, donde se generan nuevas percepciones, formas de pensar y  actitudes,  y como 
valor agregado nuevos patrones comportamentales representados en gestores diarios ecológicamente 
relevantes. 
Para continuar con la perspectiva del PEI camino a la excelencia  se recomienda, que la institución continúe 
fortaleciendo su proceso interdisciplinario con la articulación de todos los proyectos transversales,  con miras 
a fomentar una cultura investigativa desde el mejoramiento de las prácticas pedagógicas,  donde se integren 
todos los ejes a la propuesta del proyecto de investigación. 
A partir del eje ambiental se pretende articular el proyecto con la realización de un aula virtual que presente 
temas ambientales que incentiven la apropiación del territorio,  para ello se tiene considerado consolidar 
la propuesta de la huella ecológica desde cada uno de sus componentes, para que pueda desarrollar un 
proceso de educación ambiental transversal a todos los ciclos. Así mismo se trabaja en la consolidación 
de una propuesta que fortalezca una cultura ambiental desde las posibilidades de infraestructura, 
especialmente en la sede B. 
Garantizar la sostenibilidad  de los propósitos del eje ambiental partir de la apropiación  de docentes 
directivos y estudiantes del proyecto.

Recomendaciones para la actualización del PEL
Las recomendaciones consignadas en este documento, han sido propuestas de manera conjunta por todos y todas las asistentes de 

investigación del “Proyecto Investigación en el Aula IPA - Usaquén”, a partir del estudio del PEI de cada colegio, de la lectura del PEL 
y de la realidad de cada una de las instituciones educativas de esta localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en coherencia con las políticas educativas de la actual administración distrital, 

con la Política de Infancia y Adolescencia y con los diagnósticos, tanto locales como territoriales, de la situación de la primera infancia, la in-
fancia y la adolescencia, para proponer orientaciones claras de acción que sirvan a las instituciones educativas del sector como marco para la 
planeación y ejecución de estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas presentes y el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Dicho marco orientador, será de utilidad para que las IE posean un norte que guíe los objetivos del accionar institucional, y para 
que estas instituciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con respecto a determinados asuntos. Sin embargo, estas orienta-
ciones deben ser lo suficientemente abiertas para permitir que las instituciones las adapten a las necesidades de su propia población 
y a sus características particulares, pero lo suficientemente precisas para que se constituyan en motores que fomenten la concepción 
y adopción de estrategias que realmente mejoren las condiciones educativas de los niños, las niñas y los y las adolescentes de la lo-
calidad, así como su bienestar integral.
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Partiendo de la PIA y de plan distrital de desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que pueden contribuir en la organización de las recomendaciones 

que pueden sugerirse al PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:
• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de manera integral, contemplando las categorías de existencia, desarro-

llo, ciudadanía y protección.
• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos desde una perspectiva de aceptación y respeto de la diferencia, teniendo 

en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, género, etnia, raza, desplazamiento, etc.
• Participación: la cual se contempla como un derecho de ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda la garantía de los dere-

chos.
Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las acciones y competencias institucionales de los organismos que trabajan con 

y por esta población, también se debe partir de los principios que la rigen, como lo son: la universalidad e igualdad de los derechos, la 
protección integral, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA), la prevalencia y la corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: Categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las institu-

ciones con gran responsabilidad en la garantía del derecho a la 
educación. A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital 
de Desarrollo de la Bogotá Humana de mejorar la calidad y la 
cobertura de la educación que se ofrece a los NNA del Distrito, 
se hace indispensable que el PEL de la localidad de Usaquén con-
temple los siguientes aspectos:

• Fortalecimiento de la educación pública. Es importante ver 
este aspecto desde una perspectiva gubernamental y pre-
supuestal que priorice lo público, pero también desde una 
perspectiva de voluntad institucional. En este sentido, se 
advierte que la calidad de la educación depende de tres as-
pectos:

• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en 
este asunto.

• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecno-
lógico, dotación, ayudas didácticas, etc. Aspectos relaciona-
dos con el Proyecto IPA-Usaquén y el acompañamiento del 
IDEP. Espacio para la autonomía en la cátedra académica, 
fomento de la investigación y actualización permanente de 
los docentes.

• Fomento de la investigación en el aula mediante la ins-
tauración de procesos continuos de documentación, sis-
tematización de experiencias, creación y mantenimiento 
de semilleros y comunidades de práctica, tanto institucio-
nales como territoriales y locales. También se requiere la 

institucioanalización de espacios y tiempos para los grupos 
de investigación, así como estímulos para docentes y estu-
diantes que fomenten estas actividades (por ejemplo, dis-
minución de carga académica para una mayor dedicación a 
la investigación).

• Promoción de la reorganización curricular y de planes de 
estudio flexibles que contemplen tiempos regulares de nive-
lación.

• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios 
que puedan establecerse desde la DILE, cuando puedan tra-
bajarse en aspectos académicos comunes a todas las IE loca-
les, con evaluaciones específicas que evidencien su impacto 
pedagógico.

• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e 
intercambio de experiencias educativas de investigación y de 
innovación que se coordinen desde la DILE.

• Fomento y/o fortalecimiento de las Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación como mediadores en la 
adquisición y socialización de aprendizajes. 

• Constitución de veedurías especiales de la DILE de verifi-
cación de inversión de recursos y de procesos académicos 
de cada IE que rindan cuentas a la comunidad educativa 
correspondiente.

• Constitución de una veeduría conformada por representan-
tes de todas las IE que verifique la inversión de recursos de 
la DILE.

Enfoque de derechos y GSI
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes derechos 

y cómo la vulneración de alguno de ellos impide o dificulta la garantía 
de otro, por esta razón se habla del abordaje integral de la garantía 
de los derechos. En este orden de ideas, resulta claro que no sólo 
los aspectos mencionados anteriormente afectan la calidad educati-
va, también la afectan la vulneración de otros derechos relacionados 

con las categorías de existencia, de protección, de ciudadanía y de la 
misma categoría de desarrollo, tales como el derecho a la recreación, 
el arte, la cultura y el adecuado desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, 
etc. La vulneración de otros derechos está convirtiendo a la escuela 
en escenario de diversos tipos de violencias y situaciones difíciles de 
convivencia que están perjudicando la calidad de la educación. 
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Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía integral de los derechos, de la mano con el Estado, la socie-
dad, la familia y los mismos NNA. Sin embargo, las IE se están viendo desbordadas por problemáticas ajenas a la educación 
y no están logrando vincular a los padres y las madres de familia como agentes corresponsables en los procesos educativos 
y de vida de sus hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son igualmente corresponsables en la garantía de derechos, algu-
nos de los cuales pueden tener mayor competencia para el afrontamiento de determinadas problemáticas, se hace necesario 
acudir a la Gestión Social Integral desde la DILE para que las IE no se encuentren solas en la búsqueda de estrategias de 
solución, cuando muchas de ellas comparten las mismas preocupaciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de articulación con las demás secretarías locales y otras entidades 
gubernamentales o privadas para que hagan presencia en los diferentes territorios, y apoyen a las IE en el abordaje de situa-
ciones relacionadas con salud, seguridad alimentaria y nutricional, pautas de crianza, violencias, consumo de SPA, pandillis-
mo, abuso sexual, trabajo infantil, recreación, deportes, cultura, artes, redes comunitarias, territoriales y locales, etc., donde 
los colegios pueden brindar los espacios para realizar este tipo de intervenciones con la comunidad, tanto educativa como 
del entorno y de esta manera, permitir a los y las docentes ocuparse del ejercicio educativo de calidad y acercar la escuela 
al contexto circundante y a la realidad de sus familias. Esta articulación puede lograrse si la DILE participa activamente en 
diferentes mesas intersectoriales, tales como la de infancia y adolescencia y la Red del Buen Trato. 

Es de anotar que las acciones de GSI son insuficientes si no parten del diagnóstico de la situación de las NNA. Es claro 
que el PEL contempla este diagnóstico, pero no resulta siendo propositivo con respecto a las características particulares de 
cada uno de los seis territorios de la localidad. Por ejemplo, es necesario cruzar datos sobre las tasas de deserción y repro-
bación por género, con los índices y motivos de faltas al manual de convivencia en los colegios, en los cuales se observa 
que, en ambos casos, las tasas son mayores para el género masculino. Valdría la pena generar estrategias de identificación 
de relaciones directas entre estas tasas, para saber con seguridad si los niños que presentan problemáticas de convivencia 
son los mismos que desertan y/o reprueban el año escolar, para luego indagar sus situaciones emocionales, personales, 
familiares y socio-culturales.  Esto permitiría tipificar factores de riesgo asociados para  poder entrar a formular planes de 
acción intersectoriales e interinstitucionales específicos. Para ello el proceso puede alimentarse de las sugerencias que surjan 
en las mesas de rectores, coordinadores, orientadores y docentes.

Al respecto, es indispensable disponer de diagnósticos actualizados para la reformulación del PEL, debido a que se 
presentan varios datos del 2009 y del 2010. Por ejemplo, se menciona que en el año 2009 se presentaron las siguientes 
tasas de deserción por grados: Preescolar 3.3%, Primaria 2.5%, Secundaria 3.7% y Media 3.1%, correspondiendo 
estas cifras a tasas distritales sin distinción por localidades, por lo que se desconocen los datos concretos de Usaquén 
en este aspecto. Con relación a lo que ha transcurrido del año, se sabe que han desertado alrededor de 5.000 niños 
y niñas en esta localidad, según lo reportado por la directora de la DILE, que corresponde a más del 16% de la po-
blación estudiantil, dado que al inicio del año se matricularon alrededor de 30.000 estudiantes. Esto significa que año 
tras año la situación puede modificarse sustancialmente, por lo que periódicamente debe revisarse el PEL y adaptarlo 
a las nuevas realidades y necesidades que se presentan.

Enfoque de Participación
La participación es un derecho de ciudadanía. Se convierte en enfoque de la PIA dado que es transversal a todas 

las categorías de derechos y debido a que la participación activa de los NNA, en todos los ámbitos de sus vidas, 
permitirá que asuman un papel corresponsable en la garantía y exigencia de sus propios derechos. En este orden 
de ideas, son los mecanismos de participación que se establezcan los que van a permitir a los NNA incidir en las 
políticas educativas y en las estrategias y metodologías académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera se espera que la DILE fomente el fortalecimiento de los gobiernos escolares, el rol de los y las 
representantes estudiantiles y la opinión de todos y todas las NNA de los colegios, así como el carácter que se le 
dé a su influencia en las decisiones institucionales que se adopten en lo relacionado con las dinámicas académicas, 
pero también con las situaciones que tienen que ver con la convivencia en el colegio. Este aspecto implicaría que 
se diseñaran estrategias de participación diferenciales, según los ciclos de edad, para garantizar la participación de 
los y las estudiantes más pequeños y pequeñas.
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Esta recomendación se encuentra en total coherencia con la propuesta del PEL referida a la generación de proyectos de 
convivencia orientados a mejorar las condiciones de vida de las NNA, lo cual también es compartido por el Plan de Desarrollo 
Distrital, el cual tiene como uno de sus objetivos en educación la creación de proyectos integrales de ciudadanía y convivencia.

Para el cumplimiento de este propósito, es igualmente necesario el fortalecimiento de la GSI desde las instituciones 
educativas con la participación de los y las estudiantes. La localidad requiere una estrategia de convivencia acorde a sus 
condiciones privilegiadas, respetando, eso sí, el marco legal sobre el cual se establece la educación para todos.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones para que las IE adopten los medios tecnológicos y de comunica-
ción para el fomento de la participación ciudadana y el contacto de los colegios con la comunidad.

Enfoque Diferencial
Desde esta perspectiva se requiere que el PEL aborde 

aspectos relacionados con la multiculturalidad y la diversidad 
en la escuela, aspectos que, al ser ignorados, invisibilizan al-
gunos tipos de violencia y problemas convivenciales que se 
presentan al interior de los planteles educativos. En este sen-
tido, se hace necesario que la DILE fomente la generación de 
espacios de sensibilización, de aceptación y de respeto ante la 
diferencia, promocionando estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamen-
te en la atención a NNA con necesidades educativas 
especiales, el énfasis de algunas instituciones educati-
vas en la atención a personas con este tipo de necesida-
des o apoyo económico para que los colegios adapten 
sus instalaciones para ofrecer una educación de calidad 
a esta población, así como el ofrecimiento de profesio-
nales de apoyo en disciplinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo én-
fasis en los derechos de la mujer y en las heterogeneidades, 

con el objetivo de revaluar las tradiciones machistas que 
contribuyen en la permanencia de circunstancias de di-
ferentes tipos de violencia por los roles que se asignan 
socialmente, tanto a hombres como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación 
de la diversidad sexual.

• Promoción de estrategias de reconocimiento de nuevas 
identidades de índole psicosexual y sociocultural.

Socializaciones de las diferentes culturas que convergen 
en cada IE, que exalten la importancia de la multicultura-
lidad y de los aportes que estas etnias han ofrecido al país 
gracias a sus competencias históricas y culturales, permi-
tiendo la configuración de diferentes identidades al interior 
de los colegios, según las características históricas, socia-
les, culturales y económicas de la población. Este aspecto 
debe incluir situaciones especiales de desplazamiento que le 
permitan a estos niños y niñas, y a sus familias, una mejor 
adaptación a sus actuales condiciones de vida

Recomendaciones al PEL eje  de TIC
Para el Colegio es fundamental participar del proceso 

local, pero para ello es conveniente considerar el marco de 
las políticas TIC para la localidad. Al respecto se han consi-
derado varias recomendaciones que pueden ser útiles para 
alimentar la reflexión en este proceso:

• Lo primero que vale la pena resaltar,  es que no hay 
que concebir la educación sólo centrada en la escuela, 
ni pensar la escuela como un territorio aislado. Hay que 
pensar la escuela en un circuito TIC, de conocimiento 
colectivo, de ciudad, de espacio integrado a su hábi-
tat. Cuando se piensa la Escuela conectada, entonces 
es posible imaginar que el aprendizaje es un proceso 
que una política educativa local promueve más allá de 
las fronteras escolares e incorpora todo el entorno, en 
productos, servicios, equipamiento y mobiliario urba-
no, como un contexto integrado para la experiencia de 
aprendizaje de niños y jóvenes. Y para los maestros,  la 
localidad como un escenario pedagógico en donde se 

multiplican los ambientes, los recursos y las oportuni-
dades para generar aprendizajes.

• Es indispensable por distintos mecanismos, ya sea por 
la inversión directa, por consecución de donaciones, 
o por otros medios, que se comience a renovar las in-
fraestructuras de acceso digital. La implementación de 
dispositivos móviles, tablets, entre otros, empieza a ser 
una de las tendencias reconocidas dentro de la educa-
ción contemporánea.

• La conectividad es por lo general deficiente y de bajo 
ancho de banda. Con las posibilidades actuales es de-
seable y necesario gestionar para los colegios de la 
localidad el aumento del ancho de banda a un nivel 
significativo para múltiples usuarios simultáneos y alto 
consumo de audiovisual.

• Se recomienda que la política pública y la gestión lo-
cal apoyen y promuevan iniciativas de Internet público 
gratuito a gran escala en esta localidad.
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• Sabemos que con o sin restricciones los jóvenes pasan su tiempo libre con frecuencia conectados a redes 
sociales y consumo de audiovisuales. Es necesario impulsar una acción ejecutiva que desaparezca las restric-
ciones de navegación en los colegios. Es preferible que los jóvenes tengan la oportunidad de ser acompaña-
dos por los profesores, y que estos tengan al menos una idea directa de que hacen y cómo interactúan los 
jóvenes en la red. Esto requiere, por supuesto, adultos entrenados y dispuestos a comprender qué significa 
la cultura digital de los nuevos usuarios. 

• Conviene fomentar una política local de apoyo y promoción a la formación de los docentes en me-
todologías innovadoras de uso de TIC. Hay distintos procesos formativos que muchas veces hacen 
entrenamiento en diseñadores de objetos, pero no en gestores de prácticas pedagógicas innovadoras 
basadas en investigación y enfoques contemporáneos del aprendizaje. Por ello, es deseable auscultar 
con detalle dónde y cuáles procesos formativos se impulsan. Hay mucha oferta formativa en TIC pero 
pocos centrados en el aprendizaje.

Capítulo 4: Comunicando las 
experiencias del proyecto para 

motivar y fomentar la investigación 
en el aula

Socializaciones institucionales
Los encuentros internos de la IED Unión Colombia se cumplieron con el grupo gestor dinamizador del 

proyecto TAIA (Consejo Académico); así mismo, dado los amplios espacios de tiempo que entregó la Institu-
ción a las necesidades de cualificación y/o formación de docentes, sobre todo en las semanas institucionales, 
se empleó el tiempo para socializar los desarrollos del Proyecto TAIA. De esta manera, se llevaron a cabo 5 
socializaciones internas mediadas por los orientadores de todos los ejes: TIC, Diseño y Desarrollo Tecnológico, 
Ambiental, Convivencia y Comunicación. 

Socializaciones local IPA
Se inscribe en los tres encuentros de las instituciones educativas distritales de la localidad, en total 

los once colegios que participan del Proyecto IPA-Usaquén, y en el cual se resolvió darles la voz a los 
maestros miembros de los grupos los colegios, como una manera de mostrar el esfuerzo y compromiso 
de las instituciones educativas.
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a) En la primera sesión se desarrolló la presentación de 
la dinámica investigativa del proyecto de cada insti-
tución y un taller de puesta en escena de la estrategia 
general de investigación del Proyecto IPA-Usaquén: 
Querer, saber y poder investigar para transformar las 
prácticas de aula.

b) En la segunda sesión la prioridad fue el ejercicio di-
dáctico y colectivo de simulación de cada una de las 
estrategias específicas del Proyecto IPA-Usaquén. En 
esta socialización estuvieron presentes las directivas de 
la institución en cabeza de la rectora Martha Venegas y 
el coordinador Adolfo Herrera, quienes interactuaron 

con los participantes de las demás instituciones en las 
mesas de trabajo desarrolladas. 

c) En la tercera sesión o socialización local final se 
realizó un festival de investigación pedagógica en 
el aula, donde hubo un stand por institución educa-
tiva, se presentaron los resultados de cada uno de 
los proyectos, sumado a la generación de estrategias 
de sostenibilidad interinstitucional y al aporte dado 
por IPA a la transformación de las prácticas. En 
esta socialización estuvo presente del grupo gestor 
los coordinadores de la sede A y B, Adolfo Herrera 
y Nohora Torres. 

Socializaciones interinstitucionales
La institución no participó en socializaciones interinstitu-

cionales, sin embargo, fue sede de espacios de cualificación 
interinstitucional dada la ventaja de equipamiento tecnológico 

que posee el plantel educativo. Esto permitió el encuentro de 
varios grupos de instituciones de la localidad que compartieron 
intereses y trabajo sobre sus iniciativas en cada colegio.

Conclusiones de las socializaciones IPA
• Las actividades llevadas a cabo en las tres socializacio-

nes del Proyecto IPA-Usaquén, fueron una gran vitrina 
de dinámica investigativa en la que el IED Unión Co-
lombia y del Proyecto de Tecnologías Aplicadas a la In-
formación y el Aprendizaje TAIA, pusieron en escena  
su estrategia general de investigación en el marco del  
Proyecto IPA-Usaquén, reflejando el Querer, saber y 
poder investigar para transformar las prácticas de aula.

• Se efectuaron ejercicios didácticos en conjunto con to-
das las IED de la localidad de Usaquén, en la que el 
Colegio Unión Colombia expuso su experiencia inves-
tigativa, y así mismo se nutrió de las experiencias de las 
otras instituciones.

• La IED Unión Colombia presentó los resultados del 
proyectos TAIA y su principal estrategia de sostenibili-
dad interinstitucional.
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Capítulo 5: Generando conocimiento 
escolar: los resultados del proceso 

investigativo

Información cuantitativa
Población participante

ITEM Total
Nº maestros y maestras 51
Nº de estudiantes 50
Nº de directivos docentes 6
Nº de madres y padres 0
Otros 0

Actividades de socialización realizadas

Tipo de Actividad Total
Jornadas pedagógicas 8
Socializaciones interinstitucionales 3
Socializaciones locales 2
Socializaciones institucionales del grupo gestor 2

Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras

Tipo de actividad Visitas de interlocución Encuentro de orientación/ Charlas/ Talleres
Comunicación, lenguaje y expresión 4 3 4
Convivencia 6 5 3
Diseño y desarrollo tecnológico 2 2 14
TICS 5 3 8
Ambiente 3 2 1
Acompañamientos in situ y gestión 30 0 0

Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes

Tipo de actividad Talleres Charlas/encuentro de orientación
Comunicación, lenguaje y expresión 5 4
Convivencia 4 3
Diseño y desarrollo tecnológico 0 0
TIC 0 0
Ambiente 1 0
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Resultados cualitativos
Algunos aspectos de los avances del Proyecto Tecnologías Aplicadas a la Información y el Aprendizaje TAIA, en térmi-

nos generales remiten a tres elementos: 
a) Aspecto cognitivo: hace alusión a la posibilidad de espacios de discusión pedagógica y definición de marcos comunes 

de interpretación. (Socializaciones, encuentros, reuniones y jornadas pedagógicas).
b) Metodología: se refiere al aprendizaje y apropiación de las dimensiones del diseño pedagógico (este es el eje fundamen-

tal  está desarrollado de manera implícita y explicita en el proceso de construcción de los ambientes de aprendizaje), la 
dimensión técnica (es la exploración lúdica de herramientas para la generación de contenido) y la dimensión operativa 
(es la forma en que se organizará y administrarán el ambiente de aprendizaje institucional (compuesto por el sistema de 
aulas virtuales  la Red). 

c) Trabajo colectivo: hace precisión a los espacios de tiempo de los encuentros alrededor de objetivos generales del proyec-
to TAIA. Esto se evidencia en las intensas jornadas pedagógicas y en el proceso amplio de cualificación a toda la planta 
docente en torno al uso de herramientas virtuales. 

d) Materiales: se refleja en la entrega de instrumentos formales como el documento de retroalimentación al proyecto, el 
de administración y manejo del hosting Colegio Unión Colombia (claves de acceso al hosting y las aulas instaladas con 
indicaciones adicionales de manejo y seguridad) y también, las 67 aulas virtuales que se dejan montadas en la institución. 

El Proyecto IPA-Usaquén logró, en la IE Unión Colombia, consolidar un grupo gestor dinámico alrededor del proyecto 
tecnologías aplicadas a la información y el aprendizaje. En función del grupo gestor se desarrolló una discusión concer-
niente al horizonte del proyecto TAIA, siendo el Consejo Académico,  el grupo gestor que permitió que el proyecto llegara 
a toda la institución desde el inicio. Así se debatió sobre el proceso de cualificación docente, el montaje de aulas virtuales, 
el cronograma de las jornadas pedagógicas, el aula virtual en convivencia y medio ambiente, la ética de la comunicación, la 
utilización de secuencias didácticas, etc.

Logros del proceso
Este proceso tuvo un nivel de logro amplio y diverso, porque permitió desarrollar en todo el conjunto institucional un 

proyecto sólido apoyado por las directivas, el Consejo Académico y toda la base profesoral. Se contó con un extenso proceso 
formativo de sensibilización, formación y entrenamiento práctico. Quedó un grupo gestor constituido, un proyecto organi-
zado, con estructuras tecnológicas montadas, diseñadas en conjunto y el inicio de un proceso piloto que involucra a la base 
profesoral durante este primer año general del proyecto.

El mayor componente de desarrollo del proceso estuvo a cargo del Eje de Diseño y Desarrollo Tecnológico y del Eje 
TIC. Sin embargo revisaremos en síntesis, desde cada eje, para especificar los avances que se destacan en este proceso:

Eje de TIC
• Esta experiencia ha significado un profundo y amplio proceso de acompañamiento y formación. El proyecto ha defini-

do una estrategia que se ha cumplido completamente en el establecimiento de los procesos formativos, administrativos 
y técnicos.

• El grupo completo del Colegio ha recibido un proceso de sensibilización, formación y estructuración para articular la 
propuesta del sistema de aulas y su red. 

• Se ha fortalecido pedagógica y técnicamente el grupo gestor, quienes han abierto los espacios de participación y han 
permitido que el proyecto tenga un sentido institucional amplio, además de generar un sentido notable de pertenencia 
de los miembros de la comunidad profesoral.

• El proyecto cuenta con un nivel de logro en el que se destaca el apoyo institucional de los directivos, los gestores y los 
profesores en general. Esto implica un reconocimiento generalizado sobre el proyecto.

• El impacto del proyecto en el Colegio es extenso y diverso. Se creó un amplio sistema de aulas virtuales montados por 
los profesores, cada uno de los cuales ha iniciado su propio proceso de pilotaje para experimentar tanto el enfoque 
como la herramienta pedagógica que tiene a su alcance.
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• Este proyecto tiene un nivel notable de fortaleza, tanto en sus aspectos pedagógicos, como técnicos y directivos. Cuenta con las 
variables esenciales para lograr la continuidad y proyección. Sin duda será importante hacer un proceso de seguimiento a su piloto, 
y extraer de él aprendizajes que les permitan perfeccionarlo y darle la profundidad y el alcance pedagógico requerido.

• Se desarrollaron talleres generales de sensibilización con profesores de diversos grupos y jornadas de la institución; talleres generales 
para la producción de contenidos en actividades exploratorias para el grupo amplio de profesores; talleres específicos con un grupo 
más reducido y con los responsables directos del componente administrativo del proceso. 

• Se realizó una retroalimentación amplia del Proyecto Tecnologías Aplicadas a la Información y el Aprendizaje TAIA
• Se estableció la ruta metodológica para el Proyecto TAIA. (Red para la Innovación).
• Se entrenó al profesor administrador, Edgar Arturo Alonso, en el manejo básico de las herramientas del hosting y en concertación 

con el eje de Diseño se entrenó al grupo de profesores tanto de la mañana como de la tarde.

Eje de diseño y desarrollo tecnológico
• Creación de  63 aulas virtuales académicas, 3 aulas de coordinación, 1 aula de rectoría, y 3 aulas de proyectos transversales.
• Se alfabetizó digitalmente en el manejo de herramientas web y gestión de contenidos educativos digitales a toda la planta docente de 

la institución, sede A y sede B.

Eje de convivencia
• Construcción de un aula virtual de convivencia con un acento particular en la prevención del ciberbullying y la construcción de 

ciberciudadanía.
• Propuesta de elaboración con la participación de estudiantes y docentes de una cartilla interactiva que como herramienta pedagógica 

desde el escenario virtual, contribuirá a fortalecer la convivencia escolar, particularmente en lo que tiene que ver con la construcción 
colectiva de los referentes institucionales que aporten a lo que se podría denominar una cibercultura institucional y, desde allí, a la 
definición de elementos pedagógicos que permitan visibilizar y fortalecer elementos de una ética de la comunicación virtual en el 
marco del Proyecto TAIA.

Eje ambiental 
• Se realizó un diagnóstico ambiental de la localidad de Usaquén y de la IE Unión Colombia a toda la comunidad docente.
• Bajo la orientación de Adriana López, en la sede B durante el año 2013, se realizó una investigación en torno al análisis de agua, 

huerta, energía, lombricultura, manejo de residuos orgánico y residuos sólidos. A partir de un aula ambiental en dicha sede.
• El jefe de área de ciencias, profesora Diana Astrid Rozo creó un aula virtual ambiental.
• Se realizará una salida pedagógica para hacer un reconocimiento territorial ambiental, en torno al proyecto Dejando Huellas Unio-

nistas por Colombia, en común acuerdo con el área de sociales.  

Eje de comunicación
• Se acompañó la planeación, realización y evaluación de una secuencia didáctica para la escritura de un texto argumentativo, que se 

viera reflejado en un debate.
• El profesor Omar Torres implementó la estrategia en el salón de clase para mirar de qué manera se podía integrar a la estrategia gene-

ral de investigación. La  SD se desarrolló con estudiantes de noveno grado, tomando como eje la escritura de un texto argumentativo 
para la realización de un debate.

• Se realizaron cuatro grabaciones correspondientes al desarrollo de la secuencia didáctica y la posterior reflexión sobre las prácticas 
de aula, para determinar las estrategias pedagógicas y didácticas involucradas y su pertinencia en los aprendizajes escolares de estra-
tegias discursivas. 

• Los episodios analizados de la clase del profesor Omar Torres, demuestran los procesos involucrados en el desarrollo de una se-
cuencia didáctica, los tiempos prolongados de acompañamiento a los procesos cognitivos, discursivos e interacciónales promovidos 
entre los estudiantes para que reconozcan los conceptos de mentefacto, mapa conceptual y debate. 

• La construcción de estos conceptos, acompañados de lecturas y reflexiones de textos cortos sobre diversos temas y, finalmente, la 
apertura de espacios de discusión son los que garantizan que la Secuencia Didáctica planeada se lleve con éxito en este salón de clase 
y pueda servir como demostración de sus logros en la investigación pedagógica en el aula. 
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones 

En el siguiente apartado se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones generales desde 
cada eje (Tic, Diseño y Desarrollo Tecnológico, Convivencia, Comunicación y Medio Ambiente) como resul-
tado de todo el proceso investigativo del Proyecto Tecnologías Aplicadas a la Información y el Aprendizaje, 
TAIA, en el marco del Proyecto IPA-Usaquén 2012.  

Eje de diseño y desarrollo tecnológico 
• El trabajo del eje se concentró en el análisis, desarrollo, ensamble y consolidación de un ecosistema de 

aprendizaje a través de un aula virtual. 
• Se estructuraron fases modulares de experienciación tecno pedagógica donde se reconoció el objeto 

mediador, se identificaron sus potencialidades, se enlistaron sus alcances, se exploró y se puso en práctica 
la estrategia de ecosistemas de aprendizaje con gestión de aulas virtuales.

• Posteriormente se consolidó el trabajo en el análisis de la herramienta convergente, en este caso el aula 
virtual y  con el grupo total de profesores se ensamblaron las aulas virtuales.

Eje de convivencia
• Construcción de un aula virtual de convivencia con un acento particular en la prevención del ciberbull-

ying y la construcción de ciberciudadanía.
• Con la participación de estudiantes y docentes se elaboró una cartilla interactiva que, como herramienta 

pedagógica desde el escenario virtual, contribuirá a fortalecer la convivencia escolar, particularmente en 
lo que tiene que ver con la construcción colectiva de los referentes institucionales que aporten a lo que 
se podría denominar una cibercultura institucional y, desde allí, a la definición de elementos pedagógicos 
que permitan visibilizar y fortalecer elementos de una ética de la comunicación virtual en el marco del 
Proyecto TAIA.

Eje ambiental
El trabajo se centró en un diagnóstico ambiental de la localidad de Usaquén y de la IE Unión Colombia 

a toda la comunidad docente.
• Bajo la orientación de Adriana López se realizará en la sede B una Investigación en torno a análisis de 

agua, huerta, energía, lombricultura, manejo de residuos orgánico y residuos sólidos. A partir de un aula 
ambiental en dicha sede.

• El jefe de área de ciencias, profesora Diana Astrid Rozo, creó un aula virtual ambiental.
• Se realizará una salida pedagógica para hacer un reconocimiento territorial ambiental en torno al proyec-

to dejando huellas unionistas por Colombia, en común acuerdo con el área de sociales.  

Eje comunicación 
• En la aplicación de la secuencia didáctica, se observaron avances muy importantes en el acompañamien-

to que el docente realiza al grupo de estudiantes, para lograr la organización oral de textos argumentati-
vos para participar en un debate. 

• La actividad también permite afirmar que es pertinente, desde cualquier disciplina, motivar, acompañar 
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y construir de manera colectiva el trabajo con el lenguaje en contextos reales que sean significativos para 
la vida que construyen los estudiantes en la escuela. Se desprende la apreciación de que la escuela es el 
espacio privilegiado para realizar procesos de oralidad en contextos sociales y culturales que den sentido 
a las producciones  que se solicitan. Hablar, leer y escribir en un contexto social y cultura significativa, 
da sentido a las actividades comunicativas para producir textos que vayan a ser usados en diferentes 
contextos. Esto también hace que las actividades de oralidad adquieran significado para los estudiantes.

• En los videos se observa cómo en la primera sesión el profesor prepara el camino para la com-
prensión del concepto de debate, a través de la explicación de cómo elaborar mentefactos para la 
comprensión de textos. Luego, prepara la clase para presentar la realización de un mapa conceptual, 
que servirá de modelo para conocer la estructura y sentido de los elementos que caracterizan un de-
bate. Toda esta orientación la acompaña con la presentación de varios videos donde se desarrollan 
debates, sirviendo como modelos de situaciones reales donde se utilizan los debates. Y finalmente, 
el profesor prepara la clase para que los estudiantes debatan sobre un tema de interés, que para este 
caso fue el uso y el abuso de internet.

• El profesor posibilita la construcción de espacios de confianza donde los estudiantes, menos avanzados, 
reciban un apoyo directo y se arriesguen a participar en clase. 

• El profesor también asegura la participación oral de todos los estudiantes, cuidando en el salón de clase 
el clima de respeto por las opiniones diversas, escucha y da la palabra a todos y valora con comentarios 
positivos las respuestas que recibe de cada estudiante.

• Es la SD se construyó un espacio ideal para que los chicos pudieran avanzar en la organización de la 
expresión oral, se dieron cuenta que para brindar opiniones sensatas se debía leer primero y así hacerse 
a un grupo de argumentos que sirvieran para manifestar adhesión u oposición frente a un tema.

• Los estudiantes reconocieron que la consulta previa brinda herramientas para organizar el pensamiento, 
tener algo que decir y además organizar las formas de comunicar cuando se está debatiendo.

Recomendaciones
Esta experiencia ha significado un profundo y amplio proceso de acompañamiento y formación. El pro-

yecto ha definido una estrategia que se ha cumplido completamente en el establecimiento de los procesos 
formativos, administrativos y técnicos. En este sentido se recomienda mantener esta organización y apoyo 
institucional de manera permanente al proceso.

En el sistema de aulas virtuales que ha quedo establecido, es conveniente realizar un monitoreo periódico 
por parte del grupo gestor. Esto permitirá identificar avances y dificultades, con el fin de plantear correctivos, 
trabajo colaborativo y formación de apoyo.

El grupo completo del Colegio ha recibido un proceso de sensibilización, formación y estructuración para 
articular la propuesta del sistema de aulas y su red. Sin embargo, es en el grupo gestor y en los profesores 
más avanzados en quienes descansa el mayor peso del liderazgo del proceso. Sin duda al cabo del primer año 
académico de funcionamiento se podrá valorar el proceso y proyectar sus logros.

El impacto del Proyecto en el Colegio es amplio y diverso. Se creó un extenso sistema de aulas virtuales 
montados por los propios profesores, cada uno de los cuales ha iniciado su propio proceso de pilotaje para 
experimentar tanto el enfoque como la herramienta pedagógica que tiene a su alcance. Cada profesor tendrá 
entonces su experiencia. Conviene que se recoja y sistematice en una memoria permanente, breve, sencilla, 
sobre los aspectos cruciales, cuál es la experiencia de cada uno. 

En síntesis, este proyecto tiene un nivel notable de fortaleza,  tanto en sus aspectos pedagógicos como téc-
nicos y directivos. Cuenta con las variables esenciales para lograr la continuidad y proyección. Es importante 
que se realice un proceso de seguimiento a la etapa de pilotaje para extraer aprendizajes que les permitan 
perfeccionarla y darle la profundidad y el alcance pedagógico requerido.
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Anexos
Anexo 1: Proyecto Reformulado

Proyecto de Tecnologías Aplicadas a la Información y el Aprendizaje TAIA

Grupo Dinamizador Proyecto TAIA - Colegio Unión Colombia

Planteamiento del problema
De cara a la evolución de las nuevas tecnologías de la información y los desafíos que implica esta realidad 

en la educación, el Colegio Unión Colombia a falta de inclusión de las TIC en la práctica pedagógica y di-
dáctica, tiene el interés  de generar  motivación y aprendizaje en los estudiantes a partir de su uso adecuado, 
en el que los maestros utilicen las nuevas tecnología de la información como herramientas que le permitan 
cumplir con sus objetivos de educar.

Preguntas problemas o tópicos generadores
• ¿Cómo fomentar mejores dinámicas pedagógicas a través de la incorporación de herramientas tecnológi-

cas y de la información que converjan en un sistema de aulas virtuales como ecosistema de aprendizaje? 
• ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas más eficaces para los niños y niñas en un ambiente de aprendizaje 

virtual?

Objetivo General 
• Fomentar mejores dinámicas pedagógicas a través de la incorporación de herramientas tecnológicas y de 

la información que converjan en un sistema de aulas virtuales como ecosistema de aprendizaje.

Objetivos Específicos 
• Analizar cómo aprenden los niños y niñas del ciclo en un ambiente de aprendizaje virtual.
• Establecer  estrategias  didácticas acordes con los niños y niñas para un trabajo pedagógico en un am-

biente de aprendizaje virtual.
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Ejes que articulan los proyectos específicos en los colegios
• Medio ambiente.
• Lenguaje, comunicación y expresión.
• Convivencia.
• Aplicación de desarrollos de ciencia y tecnología (eje transversal).

Metodología 
La pretensión de la IED Unión Colombia es abordar la in-

vestigación escolar como fundamento pedagógico, entendida 
esta como “un proceso formativo orientado a promover y fo-
mentar una cultura científica y tecnológica mediante la cons-
trucción y uso ético y responsable del conocimiento”, (Pro-
yecto IPA-Usaquén). Para ello, la comunidad docente tiene el 
interés de reflexionar sobre las implicaciones de las ciencias y 
la tecnología en la sociedad, el mundo natural, y del desarrollo 
de habilidades de pensamiento. 

Es así que la estrategia pertinente y elegida por el grupo ges-
tor es “el trabajo en red”, entendida como “un conjunto de rela-
ciones de interdependencia que funciona como una comunidad 
de inteligencia colectiva. Esto quiere decir que la Red es un pro-
ceso relacional donde los miembros están en interacción e inter-
cambio y su trabajo gira en torno a un objetivo que se construye 
por interés colectivo. Pero, no es cualquier tipo de relación, sino 
una que está orientada hacia un interés investigativo e innovador. 
(José Cabrera).

Es importante manifestar que, una red constituida de mane-
ra deliberada, con intereses y objetivos de crear transformacio-
nes pedagógicas atiende a una característica básica: organizar 
su trabajo en función del desarrollo colectivo. En otras pala-
bras promueve que las relaciones que se crean hagan posible la 
transformación institucional. (José cabrera). 

Otra estrategia es la secuencia didáctica, la cual es pen-
sada como una unidad de enseñanza de la composición 
(oral, escrita) que se define por características como: se 
formula como un proyecto de trabajo que tiene como ob-
jetivo la producción de un texto (oral, escrito), y que se 
desarrolla durante un determinado período de tiempo más 
o menos largo, según convenga. La producción del texto, 
base del proyecto, forma parte de una situación discur-
siva que le dará sentido, partiendo de la base que texto 
y contexto son inseparables y plantea unos objetivos de 
enseñanza-aprendizaje que han de ser explícitos para los 
estudiantes. (Fanny Blandón)

Referente conceptual
Un ambiente de aprendizaje se genera a partir de una situa-

ción inicial, con unos recursos y unos participantes específicos 
en una institución educativa específica, que permite que se lleven 
a cabo procesos de aprendizaje, permite llevar a cabo actividades 
pedagógicas que producen resultados específicos en el aprendi-
zaje. Cada ambiente de aprendizaje es único e irrepetible.

Los ambientes de aprendizaje son más efectivos cuando los 
problemas, además de ser reales, son:

• Significativos para los estudiantes.
• Promueven un aprendizaje activo e independiente.
• Fomentan la combinación de experiencia, interpretación e 

interacciones estructuradas con pares y profesores.
• Fomentan la comprensión de ideas complejas en lugar de 

la memorización o repetición de definiciones y hechos.
Los ambientes de aprendizaje que mejor integran las Tecno-

logías de Información y Comunicaciones (TIC) para potenciar 
el aprendizaje de los estudiantes plantean actividades alrededor 
de problemas reales y permiten a los estudiantes trabajar en su 
solución. Como el conocimiento no se transmite, los niños no 
aprenden de las TIC como tampoco aprenden de los profeso-

res. Los estudiantes aprenden de pensar sobre lo que hacen o 
hicieron, por ejemplo de la experiencia con objetos, eventos, 
actividades, procesos y personas. Adicionalmente aprenden de 
interpretar y conectar esas experiencias con lo que creen y con 
la observación de los procesos de pensamiento que siguen.

Así, las TIC deben cumplir el papel de dar soporte al am-
biente de aprendizaje para permitirle al estudiante tener expe-
riencias significativas, acercarse a personas, procesos o eventos 
y conectar esas experiencias con conocimientos previos y con 
otras disciplinas. Las TIC deben agregar valor.

Podemos decir que, un ambiente virtual de aprendizaje es 
un entorno de aprendizaje mediado por tecnología, lo cual 
transforma la relación educativa, ya que la acción tecnoló-
gica facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión 
y la distribución de la información, agregando a la relación 
educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para el apren-
dizaje. Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son 
instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones 
entre los sujetos y median la relación de éstos con el cono-
cimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo.
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Expectativas o resultados esperados  de los docentes

Plan de Acción 2012

Estrategia de formación y sensibilización general
• Talleres generales de sensibilización y formación para la exploración de herramientas para generar contenidos.
• Talleres generales para montaje de productos exploratorios.
• Taller general de pedagogía y diseño de unidad didáctica multimedia.
Estrategia de formación focal al grupo gestor

• Taller específico para estrategia institucional de operación y administración de sistema de aulas y red.
• Taller de análisis de piloto.
• Pilotaje de usabilidad pedagógica.
• Modelo de ejercicio de exploración de una aplicación con unidad didáctica (ciclo III, IV y V). Herramienta de 

evaluación de esta experiencia.
• Análisis de experiencias de prueba.

Plan de Acción 2013
• Aplicación de herramienta de perfiles TIC de estudiantes y profesores (para delimitar alcance proyecto).
• Construcción de sistema de aulas virtuales en población y grupos piloto.
• Documento de estrategia y programación del sistema de aulas y red.

Anexo 2
Documento de retroalimentación

Proyecto TAIA - Colegio Unión Colombia
Como parte del ejercicio de socialización, organizado por el 

IDEP, se ha construido el siguiente documento que retroalimen-
ta el proceso con el Colegio Unión Colombia. Se describe nues-
tro concepto, se sugieren posibilidades de desarrollo y se hace 

explicito la estrategia de trabajo que se ha venido gestionando en 
la Institución. Este documento permite ver la estructura, identi-
ficar como se ha desarrollado y hacia dónde van las acciones de 
acompañamiento que están en marcha. 

Sobre el concepto de partida del proyecto
El proyecto tiene un foco central propuesto con el término 

Wayuu TAIA y lo enfoca al yo. Esta mirada es un concepto fun-
damental, pues el proyecto debe aprovechar al máximo este eje 
según el cual, es el sujeto del aprendizaje el centro de la acción a 
desarrollar en el proyecto. 

Desde esta mirada que pone al centro del proceso al su-
jeto, se propone el trabajo pedagógico como la construcción 
del proyecto de vida. En este sentido, la lectura que hace el 
equipo del IDEP es comprender el proyecto en el horizonte 
de una acción pedagógica, cuyo norte está orientado por los 
procesos que permiten que niños y jóvenes se desarrollen en 
el proceso escolar en función de construir su propio proyec-
to. Toda la acción generada en los ambientes de aprendizaje 
está orientada por esta finalidad. 

En el desarrollo del proyecto, el equipo del IDEP sugiere que 
se mantenga la fuerza de esta metáfora como manera de mirar y 
representar al proyecto. No sólo por hacer del sujeto el centro 
del proceso pedagógico, sino también por recuperar un término 
en lengua indígena como alusión al valor de la diversidad para 
renombrar nuestra cotidianidad.

El equipo del IDEP sugiere que la institución tal como ha for-
mulado la propuesta inicial, pueda profundizar su desarrollo con-
ceptual sobre los ambientes de aprendizaje. Para este efecto, les 
proponemos que la gestión del proyecto permita construir de ma-
nera permanente una conceptualización de lo que significa crear 
un ambiente de aprendizaje. En este sentido, el rol del profesor 
como diseñador de ambientes es un concepto a considerar como 
elemento destacado del proceso. 
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Dimensiones a considerar en el proyecto
De allí, que estructurar ambientes de aprendizaje, tiene al menos tres dimensiones que deben ser revisadas en la construcción y desarrollo 

de la propuesta bajo el enfoque de ambientes de aprendizaje.
a) Considerar que los ambientes de aprendizaje tienen por centro al sujeto. La propuesta inicialmente hace este énfasis. Esto, operativamente hablan-

do, implica atender en el desarrollo del proyecto un mapa de perfiles de nuestros estudiantes. Es decir, en el momento en que se pase de la fase de 
prueba y experimentación en la construcción del ambiente de aprendizaje, a la implementación amplia, deberá levantarse un inventario de perfiles 
de estudiantes. Sugerimos que esto se traduzca en la aplicación de una herramienta sobre perfiles de estudiantes a una muestra poblacional de la 
Institución. Esto nos da información concreta, con rasgos y prácticas de quien es, como usa y consume TIC.

b) El segundo aspecto importante en el desarrollo del proyecto, es el abordaje de los objetos de aprendizaje. Esto quiere decir la necesi-
dad de comprender, explorar y experimentar distintos tipos de objetos, alcances pedagógicos y posibilidades técnicas. Es importante 
hacer un recorrido con el grupo profesoral completo, para sensibilizar y difundir potencialidades y para descubrir intereses y talentos 
profesorales propicios para desarrollar contenidos para la creación de ambientes virtuales. Una vez atravesada esta fase de sensibili-
zación sobre los objetos, se pasará a la construcción estructurada del ambiente de aprendizaje, de acuerdo con las herramientas que 
se propongan como objeto de implantación a gran escala. 

c) El tercer factor a considerar son los procesos en el diseño de los ambientes de aprendizaje. En este sentido conviene delimitar so-
bre que procesos se va a gestionar la construcción de los ambientes. Un elemento clave es la consideración de los ambientes como 
escenario de apoyo a la formación presencial. En este sentido la dimensión pedagógica establece una predominancia y valor central 
para la presencialidad, pero utiliza las TIC para el mejoramiento de aspectos críticos de apoyo a los aprendizajes. Este concepto es el 
centro de los procesos: “orientados hacia el aprendizaje”. Esto quiere decir que se sugiere guardar un balance entre los componentes, 
pero inclinados hacia lo fundamental, que es el efecto que tienen los ambientes en el aprendizaje.

Proceso en curso con el IDEP
De la lectura de la propuesta y del desarrollo del proceso con la 

Institución, el IDEP ha reconocido que el Proyecto de Ambientes 
de Aprendizaje de Unión Colombia tiene dos líneas de desarrollo 
para su proyecto de investigación.

En primer lugar, se entiende su proyecto como el diseño y la pues-
ta en marcha de un ambiente de aprendizaje con dos componentes:

1. Un sistema de aulas virtuales, que permita apoyo a la forma-
ción presencial.

2. Una red de aprendizaje, que permita crear una comunidad de 
prácticas entre los docentes gestores.

3. Estos desarrollos están orientados a fomentar la transfor-
mación de dinámicas pedagógicas a través de la incorpora-
ción de herramientas tecnológicas. Hemos identificados tres 
dimensiones sobre las cuales se está realizando el proceso de 

interlocución y acompañamiento al desarrollo de la propuesta. 
4. Se entiende que está propuesta es, en sí misma, un proceso de 

experimentación y cada dimensión se investiga con los pro-
pios docentes en el ejercicio de su exploración. 

a) Dimensión del Diseño Pedagógico: este es el eje funda-
mental, está desarrollado de manera implícita y explicita en el 
proceso de construcción de los ambientes de aprendizaje.

b) Dimensión Técnica: es la exploración lúdica de herramien-
tas para la generación de contenidos.

c) Dimensión Operativa: es la forma en que se organizará y 
administrará el ambiente de aprendizaje institucional (com-
puesto por el sistema de aulas virtuales en la Red).

En cada uno de estos componentes el IDEP realizará el 
proceso de acompañamiento así:

Primer momento (del proceso mismo de la puesta en marcha del proyecto)
En el primer momento se desarrollan actividades de cualifica-

ción general con diferentes grupos de docentes. Se abordan dos 
dimensiones: la Técnica y la Pedagógica.

Para la dimensión Técnica y Pedagógica: se realizarán sesiones 
de sensibilización con grupos amplios de profesores cuya estruc-
tura será así:

1. Talleres generales de sensibilización y formación para la ex-
ploración de herramientas y así generar contenidos. Se explo-
ran diversos tipos de herramientas

2. Talleres generales para montaje de productos exploratorios. 

Se construyen y experimentan algunos contenidos por el gru-
po general.

3. Taller general de pedagogía y diseño de unidad didáctica mul-
timedia (se entrena al grupo especializado. 

4. Encuentro y taller para desarrollar contenidos para el sistema de 
aulas virtuales en comunicación, convivencia, medio ambiente.

En este momento también se promoverán actividades para 
apoyar la conceptualización de la investigación en el proceso. Se 
utilizarán herramientas gráficas y mapas conceptuales para que el 
grupo profesoral pueda  generar insumos para su propio proyecto. 
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Segundo momento
El segundo momento promueve la organización de un 

grupo gestor responsable, cuya misión es entrenarse en el 
proceso de gestión del ambiente de aprendizaje y fomento al 
proceso de sensibilización permanente al uso de los productos 
creados. Este grupo es el encargado de la operación del siste-
ma de aulas virtuales y la red. Así mismo,  dinamiza el proceso 
para que los demás profesores, en dinámica de equipos crea-
tivos, desarrollen unidades de aprendizaje y contenidos para 

ser montados en el aula. En la primera parte, hay formación 
generalizada, en la segunda, formación de mayor profundidad 
y focalizada en el grupo gestor y responsable directo del am-
biente de aprendizaje.

Al finalizar este año el grupo general de profesores debe 
haber participado de actividades de sensibilización y formación 
de contenidos. El grupo especializado debe haber formulado y 
construido la unidad de un aula piloto modelo del montaje.  

Año 2013
En 2013 será para poner en marcha el modelo, definir cuan-

tas aulas, áreas y procesos se ponen en este sistema y gestionar 
su inicio institucional. Uno de los momentos iníciales será el 

levantamiento de un grupo muestral del perfil de los estudian-
tes. Se sugiere al grupo utilizar una herramienta on line para 
recoger está información.

Actividad investigativa en el proyecto
Esta propuesta, en el marco del proceso investigativo, requie-

re ser sistematizada. Tal como fue propuesta por la Institución, 
el IDEP encuentra que el horizonte del proyecto contiene varias 
preguntas claves que deberán orientar el proceso de evaluación de 
la puesta en marcha de la propuesta. Estas son:

1. ¿Cómo aprenden los niños y niñas del ciclo en un ambiente 
de aprendizaje virtual?

2. ¿Cuál es la estrategia didáctica más acorde con los niños y 

niñas para un trabajo pedagógico en un ambiente de aprendi-
zaje virtual?

3. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas más eficaces para los 
niños y niñas en un ambiente de aprendizaje virtual?

Estas preguntas se responderán de dos maneras. Con la obser-
vación de los profesores y con un instrumento que ellos dise-
ñen y apliquen para valorar el funcionamiento y alcance con 
los niños y jóvenes.

Productos
1. Documento investigativo y de desarrollo del grupo de pro-

fesores con:
a) Descripción del Diseño de su Ambiente de Aprendizaje (con 

sistema de aulas y con su red).
b) Evaluación de la experimentación del ambiente.

c) Análisis de proceso en sus componentes Diseño Pedagógico, 
Técnico y Operativo.

d) Plan de trabajo (qué se va a realizar, qué se va pilotear para 
2013).

2. Aula virtual Piloto y Red en funcionamiento

Nota:
El proyecto de Unión Colombia, sin duda, conjuga dos as-

pectos fundamentales, investigación y desarrollo. De allí que 
queden productos, pero a la vez también podamos analizar 
cómo funcionan estos para los estudiantes y sobre ello cons-
truyamos una lectura investigativa, que mida el alcance de las 
prácticas, los instrumentos y el método de trabajo en ambien-
tes con objetos digitales.

Luego de haber trabajado con varios grupos de docentes, 
el siguiente paso consiste en focalizar el proceso y respon-
sabilidades en el grupo gestor que va a coordinar el montaje 
y pilotaje del aula y la red. Los demás profesores, recibirán 
orientación y apoyo del grupo gestor para ser los producto-
res de contenidos y quienes aplicarán el sistema. De manera 
especial el IDEP recomienda una estrategia para socializar 
el proyecto dentro del grupo profesoral, con el fin de que 

puedan identificar el sentido de las acciones y hacia dónde 
van dirigidas.

Más allá de que aprendan y se exploren herramientas, la finali-
dad de trabajar con el grupo general de profesores es motivar su 
participaron, interés y generar habilidades en el manejo instru-
mental y la mirada pedagógica al proceso con TIC. Más que de un 
grupo, o persona, o área, este proyecto requiere un sentido institu-
cional. Y eso implica que todos los profesores tengan información 
del sentido del proceso.

Adicionalmente, con el fin de continuar sensibilizando y for-
mando a los profesores en general, desde el IDEP se invitarán 
a los docentes del Colegio, para que cuando sus posibilidades de 
horario lo permitan, puedan asistir también a algunas sesiones de 
temáticas similares en otras instituciones de la localidad dentro del 
proceso local que se desarrolla actualmente en Usaquén.
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Presentación
Este documento se constituye en las memorias del proceso de acompañamiento realizado al Colegio Usaquén, en el mar-

co del proyecto “La Investigación Pedagógica en el  Aula - IPA- Arquetipo para Fomentar la Ciencia y la Tecnología 
en la Cultura Escolar”, convenio IDEP-SED. El Proyecto surge de la convocatoria realizada por la Secretaría de Educación 
tendiente a fomentar la labor investigativa en el desarrollo de las prácticas de aula, a partir de la definición, en cada institu-
ción, de una propuesta de investigación institucional.

El Proyecto IPA-Usaquén convocó la acción interdisciplinaria de cuatro ejes de formación presentes en el currículo de la 
educación preescolar, básica y media: de convivencia; de lenguaje comunicación y expresión; de diseño y desarrollo tecno-
lógico; y TIC. La estrategia general de investigación se resume en el lema: querer, saber y poder investigar para transformar 
las prácticas de aula, que busca motivar, fundamentar y desarrollar las propuestas desde cada eje, orientadas a fomentar el 
espíritu de indagación y reflexión sobre los problemas que acompañan el acontecer de la escuela y la búsqueda de solucio-
nes a partir de la reflexión y acción conjunta de directivos, docentes y estudiantes y comunidad educativa. 

Se identificaron como estrategias básicas de la actividad investigativa las de sistematización (eje de convivencia); de 
desarrollo de secuencias didácticas (eje de lenguaje, comunicación y expresión, de creación de canales multimediales (eje 
de diseño y desarrollo tecnológico), las salidas pedagógicas (eje ambiental) y las estrategias de gamificación; las dos últimas 
prioritarias en la institución. 

A continuación se presentan los desarrollos del proyecto en cada una de las fases, el que se inició con un diagnóstico 
participativo tendiente a develar las fortalezas y necesidades institucionales en términos de los procesos investigativos y 
de formación docente para adelantar las acciones encaminadas a dar inicio al proyecto y dejar instaladas las bases de su 
ejecución, además de adentrarnos en la vida escolar con sus distintas manifestaciones. En la segunda fase de desarrollo del 
proyecto se ejecutaron las propuestas desde cada uno de los ejes, con la directriz de la estrategia general de investigación 
anteriormente mencionada. En simultaneidad con los anteriores desarrollos se ejecutaron las acciones de reflexión y análisis 
sobre el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Educativo Local, PEL, para desentrañar las articulaciones con el proyec-
to de investigación en marcha y la socialización institucional y local de los desarrollos parciales del proyecto. Finalmente se 
consignan las conclusiones y recomendaciones del proceso desarrollado, ello como punto de apoyo para la continuidad de 
la propuesta desde cada institución y la posibilidad de articulación de acciones a nivel de la localidad.

El proyecto del IDEP cuenta con cinco objetivos específicos, cuyos logros se encuentran expuestos en este documento 
en los siguientes capítulos. El primero hace alusión a la caracterización general de la IE. El segundo, aborda la caracteriza-
ción del proyecto de investigación: estado inicial, relación con otros proyectos institucionales en marcha, perspectivas de la 
acción y finalmente se incluyen las necesidades de formación.

Además integra la fundamentación conceptual y metodológica desde cada uno de los ejes y la puesta en escena de las 
propuestas de formación docente a través de las estrategias específicas para el desarrollo de los proyectos de cada institu-
ción. Igualmente, se aborda la formación investigativa proyectada en los talleres de implementación de la estrategia general 
de investigación que involucra los procesos de sensibilización (querer investigar), de fundamentación (saber investigar) y 
de construcción de comunidades de práctica (poder investigar: grupos gestores y acciones de reformulación de proyectos 
y desarrollo del proceso).  

Finalmente se aborda, la intervención en el aula: planeación, ejecución y reflexión sobre las prácticas puestas en marcha.
El tercer capítulo recoge las consignas y recomendaciones al PEI derivada de los procesos de análisis documental del 

Grupo IPA-Usaquén 2012, a partir de socializaciones y discusiones con los grupos gestores de las instituciones. Igualmente, 
acopia sugerencias al PEL. (Proyecto Educativo Local) por cuanto dentro de su marco de formulaciones el colegio puede 
encontrar apoyo y horizonte para sus desarrollos.

El cuarto capítulo registra y analiza las socializaciones de las experiencias investigativas a nivel del grupo, institucional, 
interinstitucional y local y en otras instancias de difusión. Y el quinto capítulo mostrará las principales fuentes de informa-
ción cualitativa obtenida a través de la realización de actividades, la observación directa en campo, la lectura de documentos 
institucionales y de referencia, y la evaluación realizada por los grupos gestores de las instituciones.
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Capítulo 1: Comprendiendo la 
realidad educativa

En este capítulo se presentan algunas generalidades relacionadas con la caracterización institucional del 
Colegio Usaquén, aspectos relacionados con el documento del PEI, el diagnóstico inicial del proyecto de 
investigación “Usaquén, Colegio Verde de Bogotá”, y las necesidades de cualificación docente identificadas.

Diagnóstico participativo
La primera fase se caracterizó por el establecimiento de relaciones con los diferentes actores de la Insti-

tución. Se dialogó con la comunidad educativa, iniciando con las directivas de la IE, rectoría, coordinadores, 
orientadores, jefes de área de todas las jornadas y estudiantes. Así se conocieron las principales necesidades 
que la institución y a partir de las buenas relaciones y en el ejercicio de recolección de información se llevó a 
cabo una revisión documental escrita, construyendo información pertinente sobre el contexto presente del 
plantel educativo. Esto permitió tener una caracterización general del colegio y del estado de todos los ejes 
que incumbían al Proyecto IPA-Usaquén 2012.

Posteriormente, se efectúo una deliberación y análisis de los documentos del plantel educativo: manual de 
convivencia, PEI, proyectos transversales, proyectos de aula etc., para identificar las fortalezas y debilidades 
de la Institución en (función del proyecto a desarrollar), clima institucional, proyectos educativos de articula-
ción con la comunidad y recursos disponibles, aspectos que se registran a continuación.

Identificación general de la institución:
Nombre de la institución IED Usaquén

Tipo de institución Público: X Privada:
Nombre del rector Ángel Ricardo Almansa

Dirección Sede A:Calle 127 c # 9a-20(La Carolina)
Sede B:    av. 9 # 146-40 (Los Cedritos)

Teléfonos Sede A: 2586668
Sede B: 6156815

Género Mixto (Femenino y Masculino) 
Ciclos Ciclos I, II, III, IV y V

Modalidad Académica

Página web: http://colegio.redp.edu.co/usaquen/index.php?option=com_
content&view=section&id=3&Itemid=7

E – mail colescoloniaescola1@redp.edu.co
Barrio La Carolina

Estrato 2 y 3
N° de jornadas 2, Mañana y tarde

N° de sedes 2 sedes, A y B
Nº de docentes 60 Docentes

Nº de coordinadores 3 Coordinadores 
Nº de orientadores(as) 2 Orientadores 

N° de administrativo 4 personas 
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Identificación general del Proyecto Educativo 
Institucional

 

Nombre del PEI "Impacto de los saberes básicos en la formación del ciudadano”

Misión
Ser una comunidad educativa que promueve la sana convivencia y la construcción 
del conocimiento científico y tecnológico, para mejorar la calidad de vida personal 
y social.

Visión Ser la institución educativa líder de Colombia en la formación de personas integras 
y productivas.

Enfoque Pedagógico Enseñanza para la comprensión.

Valores institucionales Mejoramiento de la calidad de vida para fomentar la sana convivencia y respeto 
por los espacios y territorios dentro y fuera del colegio.

Observando el  clima institucional en el desarrollo del 
proyecto

Desde la percepción que tiene la comunidad educativa de la institución se observa que son consientes de las 
condiciones y características en que se desenvuelven. El colegio tiende a tener una estructura de organización y 
dirección de buen nivel y estructurada. Los profesores tienen un perfil y un interés manifiesto hacia la innova-
ción, cuenta con un nivel de equipamiento y conectividad  mejor que el promedio, pero distante de ser óptimo. 
Los equipos tienen buen mantenimiento y funcionan por lo general, pero las restricciones a recursos de la web 
que existen a nivel distrital son limitantes para el trabajo pedagógico. Se nota el liderazgo de profesores por de-
sarrollar un ambiente institucional positivo para beneficiar la perspectiva del Proyecto Educativo Institucional, 
fortaleciendo la identificación y el sentido de pertenencia a la IE.  

Los perfiles de los maestros en el área de las TIC son diferentes. Existe un grupo con un perfil limitado y corto 
cocimiento de pedagogías y experiencias TIC, (es un grupo menor). Otro grupo de profesores con conocimiento 
y experticia en algunas herramientas virtuales como y un grupo significativo con un perfil más avanzado. 

Las herramientas abordadas fueron las siguientes:

Herramientas Virtuales
www.vuvox.com

www.animoto.com
www.prezi.com

www.calameo.com
www.glogster.com

www.dipity.com
www.spreaker.com

www.issuu.com
www.toondoo.com

www.machinima.com
www.dailymotion.com
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Recursos disponibles
La IE Usaquén tiene en sus dos sedes una planta física terminada, (con posibilidades de ampliación), la infraestructura 

a nivel general es de una extensión relativamente amplia. En la sede A, se divisan bloques, (funcionan la rectoría, secretaria 
académica, aula múltiple, sala de informática, baños y algunos cursos de clases). Esta sede cuenta con espacios verdes y am-
plios para los estudiantes, se encuentran plantas y árboles en muchas partes de la institución. La sede B, presenta un tamaño 
más pequeño, posee espacios verdes, con presencia de árboles y se puede decir que con esas particularidades, la institución 
puede convertirse en un aula ambiental, donde es factible realizar algunos sembrados.

Caracterización del proyecto de investigación

Del estado del proyecto
Con respecto al proyecto de investigación de la institución “Usaquén, Colegio Verde de Bogotá”, cuyo objetivo se enfilo 

a fortalecer la conciencia ambiental y la sana convivencia de los estudiantes, con fundamento en la participación y acción 
de la comunidad educativa, se encontró un documento que no tenía el planteamiento de un problema de investigación 
propiamente dicho. Se encontró una propuesta germinada desde el área de Ciencias Naturales y del proyecto PRAE, que 
para efectos de la convocatoria de la SED y en términos de las ejecutorias, se cataloga como formulado y sin prácticas. Sin 
embargo, los directivos y docentes consideraron que el Proyecto tenía un camino ya recorrido desde su formulación y pues-
ta en marcha de prácticas específicas, acordes a cada área disciplinar y que han sido diseñadas atendiendo a las necesidades 
del cuidado del medio ambiente y fomento de una responsabilidad ambiental a nivel institucional.

Por lo anterior, se advierte como necesidad en la formulación del Proyecto, la articulación de las áreas y los ciclos en la 
perspectiva de lograr que los desarrollos de la investigación puedan ser incorporados al trabajo del aula en las instancias 
mencionadas. En este sentido, surge como necesidad la sistematización de las experiencias con el objeto de establecer los 
logros alcanzados, su relación con el proyecto general, para consolidar el estado del arte y definir las acciones futuras. Así 
en el desarrollo del proceso de acompañamiento del IDEP, con todos los ejes articuladores: eje de TIC, diseño tecnológico, 
convivencia, ambiental y comunicación, se fomentó retomar un enfoque de investigación y pensar el Proyecto como una 
propuesta pedagógica y de diseño, teniendo en cuenta el deseo  institucional.

De las fortalezas del proyecto
En relación con las fortalezas, la Institución, a diferencia de otros colegios de la localidad y la ciudad, cuenta con amplias 

zonas verdes que sirven para el desarrollo de procesos ambientales, el esparcimiento y la sana convivencia. Los docentes 
han analizado la forma de aprovechar dicho recurso físico para beneficiar la formación de los estudiantes en áreas como la 
conexión ecológica, la conservación de especies vegetales nativas y de fauna, biotecnología, agricultura urbana, adecuado 
manejo de residuos, reciclaje, y en forma especial, la sana convivencia. En este sentido, el Proyecto pretende establecer el 
espacio del Colegio Usaquén como conector ecológico dotando de hogar a aves del sector, vegetación, flores, árboles y 
arbustos nativos. Caminar tras esa meta genera trabajo en equipo, fortalece la sana convivencia al interior de la comunidad 
escolar y permite desarrollar la cohesión social entre comunidad escolar y barrial.

También se constituye en fortaleza el hecho de que el proyecto se formula con la participación de los equipos 
docentes de todas las áreas, ciclos y jornadas donde la esencia está en el fortalecimiento de la institución a nivel am-
biental. La metodología está inspirada en la Participación Acción para que los estudiantes, maestros(as) y padres de 
familia. Así mismo, se trabaja con los estudiantes en comités de restauración ecológica, ahorro de luz, amigos influ-
yentes, video y fotografía; además, cuentan con un blog que contiene los avances del Proyecto, donde se registra la 
gestión con el Jardín Botánico, la formación de estudiantes promotores de convivencia y  el trabajo multidisciplinario, 
en áreas y de manera transversal.

De las debilidades del Proyecto
En la Institución se observan problemáticas asociadas a la desarticulación entre los procesos de concientización del cui-

dado de lo público y las prácticas cotidianas intra y extramurales, evidente en el manejo inadecuado de las basuras, el descuido 
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de la planta física y los casos de agresión entre compañeros que ocurre dentro y fuera de la institución. Estas dinámicas 
son propias del contexto nacional, ya que, como se expresa en los lineamientos Curriculares en Ciencias Sociales del MEN:

“Se trata de una crisis de cultura política de la sociedad colombiana, en un contexto de múltiples formas de violencia que 
han estado presentes a lo largo de nuestra historia social y política que ha fragmentado el tejido social y propiciado la violación 
de los Derechos Humanos”1.

Desde el punto de vista del marco teórico conceptual el Proyecto Usaquén Colegio Verde de Bogotá, “está fundamentado 
en los principios de las pedagogías críticas, que consideran la educación como un proceso de formación y de transformación 
de las condiciones humanas individuales y colectivas. Así mismo, el Proyecto se desarrolla bajo el marco de la enseñanza 
para la comprensión que considera “la investigación como actividad que posibilita a los docentes analizar, diseñar, poner 
en práctica y evaluar acciones centradas en el desarrollo de la comprensión de los alumnos” (Stone, 1999) permite que los 
estudiantes participen de su proceso de formación desde la investigación y demuestren su comprensión de lo aprendido, o el 
alcance de las metas, a través de desempeños o actividades donde aprenden haciendo y cambiar su opinión de forma activa.

Necesidades de formación
A partir de la cooperación activa, organización y consolidación del grupo gestor, en aras de generar cultura investigativa 

para conseguir logros importantes y que estos puedan ser introducidos en el PEI, se va perfilando la construcción  de unas 
necesidades de cualificación docente por ejes y de un plan de acción alrededor de las estrategias predominante de la IE 
que es: la conformación y consolidación de semilleros de investigación. No obstante estas perspectivas de plan de acción 
estuvieron condicionadas por los espacios de tiempo otorgados desde el orden administrativo y organizativo, el cual fue de 
buen nivel.  

Así, desde cada uno de los ejes se configuraron estrategias en función de traducir el acompañamiento en acciones inves-
tigativas con liderazgo de los docentes para el fortalecimiento de los diferentes proyectos. 

1 Ministerio de Educación Nacional (2002) Lineamientos curriculares en Ciencias Sociales. MEN. Serie Lineamientos Curriculares. Bogotá. Pág. 10.

IED Usaquén

Ambiental Talleres de sensibilización en torno 
al cuidado del ambiente

Respaldar académica, teórica y pedagógicamente las 
salidas propuestas para generar una conciencia del 
cuidado del ambiente entorno a tres temas específicos: 
Manejo de residuos sólidos, Huerta y agua (sistema de 
recolección de aguas lluvias).

Convivencia

Diseñar e implementar estrategias 
que promuevan la sana convivencia 
en torno a la relación, interacción y 
cuidado del ambiente

Estas estrategias articularían el trabajo desarrollados 
desde las otras áreas con el acompañamiento de los 
otros ejes ya que implicaría la ejecución de las campañas 
recogiendo el trabajo de  divulgación, ambiente y TIC.

Comunicación y 
lenguaje

Construcción y diseño de un 
periódico virtual

Conocer nuevos medios de comunicación, expresión y 
divulgación de experiencias relacionadas con el desarrollo 
del proyecto verde. 

Diseño y desarrollo 
tecnológico

Consolidación conceptual sobre 
pensamiento científico y tecnológico 

Desde el eje de diseño y desarrollo tecnológico se 
considera como necesidad del proyecto la consolidación 
conceptual sobre pensamiento científico y tecnológico que 
involucra las siguientes acciones: acompañamiento en 
el diseño y puesta en marcha de artefactos tecnológicos 
que soporten la investigación pedagógica, formación en 
la creación de ambientes virtuales de aprendizaje que 
generen repositorios de experimentación en el desarrollo 
de la investigación.
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IED Usaquén

TIC Formulación de talleres que 
promuevan el uso de las TIC

Talleres que integren el uso de las TIC a los procesos de 
sensibilización del cuidado del ambiente.
Desde este eje se señalan como fortalezas que la 
Institución cuenta con aulas de cierta capacidad, con 
conectividad relativamente permanente y equipamientos 
adecuados (video y proyección). Igualmente hay un 
perfil de docentes con trabajo en TIC, especialmente 
en el manejo de herramientas web 2.0, algunos de los 
cuales ya han participado en proyectos de este tipo con 
el IDEP. En este sentido, este perfil tecno pedagógico de 
los profesores se asume como un plus para el desarrollo 
del Proyecto. Sin embargo, se advierten carencias en 
lo metodológico y lo técnico y; en consecuencia, es en 
este aspecto donde se manifiesta mayor necesidad 
formativa. Se identifica también la necesidad de trabajar 
en aspectos de diseño que requerirán revisar principios y 
conceptos que alimenten una propuesta metodológica en 
relación con el proceso que se desea desarrollar con los 
estudiantes.

En correspondencia con los anteriores planteamientos mostrados en el cuadro, se puede señalar que el Proyecto de 
Investigación Usaquén Colegio Verde, tiene tres líneas de acción básicas: la primera tiene que ver con la formación de una 
conciencia ambiental, la segunda con el fortalecimiento pedagógico mediante prácticas innovadoras, que involucren las TIC 
y el diseño y desarrollo tecnológico; y la tercera, con el mejoramiento de la infraestructura para las experiencias pedagógicas.

En consecuencia, para lograr coherencia en el proyecto de investigación, se asumió como reto del acompañamiento arti-
cular las necesidades conceptuales y metodológicas con las actividades de formación, interlocución y cualificación docente y 
con las de motivación, esto para situar la propuesta en la ejecución de prácticas de aula que expresen los avances.

Capítulo 2: Promoviendo la reflexión y 
la acción investigativa en las 

prácticas de aula: el fortalecimiento y 
desarrollo del proyecto

Este capítulo presenta la fundamentación metodológica desde cada uno de los ejes temáticos: eje ambiental, de TIC, 
diseño tecnológico, convivencia y comunicación. Así mismo la respectiva puesta en escena de las propuestas de formación 
docente. La formación investigativa promovida a través de las estrategias específicas para el desarrollo del Proyecto de la 
institución. La formación investigativa proyectada en los talleres de implementación de la estrategia general de investigación 
que involucra los procesos de sensibilización (querer investigar), de fundamentación (saber investigar) y de construcción 
de comunidades de práctica (poder investigar: grupos gestores y acciones de reformulación de proyectos). Transformando 
realidades. La intervención en el aula: planeación, ejecución y reflexión sobre las prácticas.

A partir del objetivo general del Proyecto: Investigación Pedagógica en el Aula – IPA- Arquetipo para Fomentar la Ciencia 
y la Tecnología en la Cultura Escolar, que es: “Promover, con base en la investigación aplicada a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, el fomento de la innovación educativa y el desarrollo de propuestas pedagógicas que respondan a las necesi-
dades sociales y ambientales de la localidad de Usaquén, en procura del incremento de la calidad de vida de las comunidades 
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educativas de los colegios.” (IDEP, 2012), se organizaron  estructuralmente 5 ejes de desarrollo: Eje de diseño y desarrollo 
tecnológico, de TIC,  de lenguaje, comunicación y expresión,  de convivencia y ambiental. 

Desde esa óptica cada uno de los ejes articuladores debió construir una propuesta conceptual y metodológica  que obede-
ciera y recogiera las expectativas de los docentes en relación con la propuesta central investigativa del Proyecto IPA-Usaquén 
2012: “Querer, Saber y Poder para Transformar las Prácticas educativas en el aula”

Ilustración 2 "Querer, saber y poder para transformar las practicas"

Esta  propuesta metodológica se sitúa en la perspectiva 
de la investigación cualitativa, con especificidad en la In-
vestigación Acción Participación, que tiene como finalidad 
construir los escenarios investigativos desde la perspectiva 
de los sujetos y colectivos implicados y no sólo como acción 
directiva de quien ejecuta la investigación. En nuestro caso, 
tal como lo especifica el Proyecto IPA-Usaquén, se trata de 
la producción de conocimiento, con los maestros (pensa-
mientos, actitudes, acciones) y no sobre los maestros. “Por 
tanto se espera que sea desde la sistematización, como ejer-
cicio de producción de saber desde la experiencia práctica, 
que se generen aprendizajes, nuevas elaboraciones que per-
mitan afianzar procesos alternativos de formación docente, 

explorar nuevos usos de las TIC en el ejercicio pedagógico 
y el fomento de la ciencia y la tecnología”2. 

El desarrollo del proyecto de investigación Usaquén: 
Colegio Verde de Bogotá, en su línea de acción básica de 
desarrollo de conciencia ambiental, tuvo como estrategia 
investigativa central la conformación y consolidación de 
semilleros de investigación, que se generó a través de la ar-
ticulación de dos estrategias: el trabajo de reconocimiento 
territorial a partir de  las salidas pedagógicas  y la relación 
del PRAE con el  proyecto de investigación. De esta manera 
es necesario precisar, en primera instancia el marco con-
ceptual en el cual se inscriben las acciones ejecutadas y sus 
relaciones con los proyectos PRAE.

2 Proyecto IPA-Usaquén. Documento Formación investigativa y Desarrollo Profesional Docente. Jaimes de Casadiego, Gladys. IDEP. 2013.
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Eje ambiental
En relación con el primer aspecto, en el trabajo del eje “se concibe la educación ambiental como un espacio de discusión, análisis, 

reflexión y sistematización de las prácticas educativas que se desarrollan en los espacios de grupos, comunidades, instituciones. En este 
contexto, la intervención del docente debe estar dirigida a aportar, como profesional, para integrar las experiencias que se generan en el 
acto educativo y establecer, desde el marco de la educación ambiental, la solución de la problemática ambiental en sus diferentes órde-
nes: componentes formativos, metodológicos, didácticos e investigativos”3. Así mismo, se propuso la interrelación teoría-práctica; como 
estrategia que fortalece el proceso investigativo en el aula. Para el logro de los anteriores propósitos se planteó la siguiente ruta:

3 López, Adriana. Orientadora ambiental. Proyecto IPA- Usaquén 2012.

Como se expone en el cuadro, desde el eje ambiental es nece-
sario tener en cuenta la relación que el ser humano tiene con la 
naturaleza, y generar un proceso de educación ambiental, que se 
enfoque en la investigación y en procesos de socialización, dichas 
acciones se pueden materializar en las instituciones educativas, 
mediante los PRAES, los EVA, generando ambiente ecológicos 
de aprendizaje, procesos de agricultura urbana, entre otros.

La educación tiene como reto tratar una problemática emergente 
como es la ambiental, concibiéndola como un elemento básico en el 
desarrollo humano y social. Así mismo, debe conocer la realidad am-
biental de su barrio y localidad, por ello, es importante tener en cuenta 
los diagnósticos ambientales realizados desde las UPZ pertenecientes 
a cada institución educativa y relacionarlos con los PRAES.

La escuela actual se ha de concebir como un sistema abierto 
y de permanente interacción con su contexto- ambiental cons-
tituido por los sistemas biofísicos, sociales culturales, econó-
micos y políticos, que plantean interrelaciones de las cuales no 
puede rezagarse. En este horizonte surge la Educación Am-
biental como un tipo de educación que tiene como objetivos y 
logros básicos, según la Conferencia de Tbilisi (1977):

• Concientización: para ayudar a personas y grupos sociales a 
tener conciencia y sensibilizarse con el ambiente total y sus 
problemas conexos. 

• Conocimiento: para ayudar a personas y grupos sociales a te-
ner una serie de experiencias y apropiarse de un conocimiento 
básico del ambiente y sus problemas asociados. 

Rutas de 
AprendizajeHombre - Naturaleza

Educación Ambiental

Líneas de trabajo

Áreas de 
Conocimiento

Ej
es

 T
em

át
ic

os

Procesos de 
Socialización

Ambientes Ecológicos

Escuela Ciudad 
Escuela

PRAES

EVA

InvestigaciónCiencia y Tecnología

Medio Ambiente

Ecología

Artes

Cultura Urbana
Agricultura Urbana 

SAN
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• Valores, actitudes y comportamientos: para ayudar a personas 
y grupos sociales a construir un conjunto de valores y preo-
cupaciones por el ambiente y motivar a la participación activa 
en el mejoramiento y protección del mismo. 

• Competencia: para ayudar a personas y grupos sociales a de-
sarrollar las competencias necesarias para identificar, antici-
par y resolver problemas ambientales. 

• Participación: para dar a las personas y grupos sociales la 
oportunidad de implicarse activamente en todas las activida-
des encaminadas a solucionar problemas ambientales.

En este panorama, el papel del docente en la educación ambien-
tal se orienta al reconocimiento de los diferentes aspectos que inte-
gran una sociedad para buscar la interacción entre éstos y así cono-
cer y analizar la realidad para contribuir al desarrollo de aptitudes y 
actitudes entre las personas para responder a una dinámica de com-
promiso y participación en la consolidación de una justicia social.

La escuela, tal como lo dispone el decreto 1743/94 “que 
instituye la educación ambiental para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 
educación ambiental no formal e informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educa-
ción Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente”, debe di-
señar y desarrollar proyectos ambientales escolares (PRAES) 
que comprometan la participación de la familia, la escuela y la 
comunidad, bajo la perspectiva de la generación de una nueva 
ética y en consecuencia, debe posibilitar un cambio de actitu-
des y la práctica de nuevos comportamientos en las relaciones 
dinámicas del hombre con la naturaleza y la sociedad dentro 
de un contexto cultural. 

La segunda línea de acción investigativa, anteriormente seña-
lada es el fortalecimiento pedagógico mediante prácticas innova-
doras que involucren las TIC y el diseño y desarrollo tecnológico. 

Eje de TIC
Se desarrolló un proceso de cualificación docente cuyos crite-

rios y desarrollo específico se describen a continuación: 
El proceso de cualificación de este proyecto tuvo dos mo-

mentos básicos. Después de las dificultades que surgieron en el 
proceso inicial, principalmente debido a las resistencias del Co-
legio a participar del proceso de acompañamiento del Proyecto 
IPA-Usaquén, se procedió a concertar el trabajo con áreas que 
permitieran desarrollarlo. En este sentido, una de las áreas que 
manifestó una apertura al diálogo y a la interlocución fue el 
área integrada que está compuesta por educación física, artes, 
informática y danzas. Esta composición buscó generar un es-
pacio interdisciplinar y una coherencia en la acción pedagógica 
de la Institución, ya que se trató de hacer planes conjuntos y 
establecer un proceso comunicativo que les permitiera man-
tener una acción colectiva más coherente en sus prácticas y 
formulaciones pedagógicas.

Con ésta área el Proyecto en el eje de TIC realizó la propuesta 
de fortalecer y clarificar uno de los objetivos básicos formulado 
por la institución. Este objetivo se traducía en lo que se denomi-
nó “sensibilización” y apuntaba principalmente a la primera línea 
de acción básica del proyecto: la creación de una “conciencia” 
ambiental. Considerando este concepto de la “sensibilización” de 
la comunidad escolar hacia problemáticas medioambientales en 
la Institución como el corazón de su trabajo, el eje propuso a los 
docentes del área integrada iniciar un proceso de cualificación. En 
este se diseñó y puso en marcha una estrategia para movilizar la 
“conciencia comunitaria” hacia las problemáticas ambientales de 
la Institución. Fue una propuesta pedagógica, organizativa y téc-
nica para movilizar y poder ver en concreto qué significa “generar 
conciencia ambiental en la comunidad”.

En correspondencia con lo anterior, se propuso entonces un 
proceso formativo que permitiera a los docentes del área inte-
grada trabajar en dos dimensiones: la del diseño, y en este caso 
la potencialidad de las herramientas comunitarias, y la del enfo-
que pedagógico. En la segunda dimensión se propuso el diseño 
de la metodología de trabajo. Al momento del cierre del periodo 
del 2012 el grupo participó de tres talleres con un énfasis tecno-
pedagógico. Este ciclo de talleres estaba orientado a permitir un 
acercamiento y exploración desprevenida de las herramientas. No 
pretendía que los profesores generaran contenidos o productos 
web, por cuanto eso era secundario y dependería, tal como en 
efecto ocurrió en el periodo 2013, de qué tipo de metodología 
de “sensibilización” se diseñara y con qué grupo de estudiantes 
se trabajaría. En ese momento de 2012 no había aún entre los 
profesores una estrategia clara ni de qué, cómo ni con quien. Por 
lo tanto, los talleres asumieron un sentido “exploratorio”, para 
generar herramientas como el juego y para plantear posibilidades 
metodológicas de trabajo con los estudiantes. 

Además, se requería proponer una relación flexible, abierta, en 
la que los profesores no sintieran el “peso” de nuevas tareas pro-
puestas por un agente externo; habida cuenta que manifestaron 
que no contaban con tiempo, que tenían agendas muy ajustadas, y 
que era necesario utilizar tiempos breves para trabajar con el Eje. 
Por lo anterior, sólo se pudieron desarrollar tres talleres en el eje 
de TIC durante el 2012. 

Este ciclo de talleres fue pensado y diseñado en tres momen-
tos: el primero consistía en un acercamiento a las herramientas 
más “provocativas” del web 2.0 para motivar su participación. El 
segundo consistía en abordar una propuesta comunicativa en la 
cual se utilizaran espacios públicos y estrategias comunicativas de 
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impacto; en este segundo componente el taller se refirió al concepto de marketing social, aludiendo a una 
metodología que apunta a realizar procesos de apropiación pública para transformar comportamientos en co-
munidades. Sensibilizar en este sentido se refería al proceso de impactar comportamientos públicos, suscitar 
la reflexión y orientar la transformación de prácticas. Introducir el concepto de marketing social quería decir 
poner en el adjetivo de “social” un redimensionamiento del concepto. Principalmente porque el “marketing” 
por lo general está asociado al concepto de publicidad y por esa vía al campo de lo comercial. Y al contrario, 
lo que en este caso se quería era utilizar elementos del marketing como herramienta para posibilitar acciones 
con impacto público. En el segundo taller se desarrolla la misma dinámica que en el primero con otro grupo de 
docentes. El tercer taller estaba orientado al diseño propiamente dicho, proponiendo la metodología de sensi-
bilizar hacia el desarrollo de la conciencia ambiental, pero por decisiones del colegio no se realizó. El principal 
logro de este momento de cierre del ciclo 2012 del proyecto es el compromiso explícito y el ambiente de trabajo 
de coordinación creado en el núcleo de docentes del área integrada, aspecto que permite ver cómo desde un 
espacio interdisciplinar se puede tomar “uno” de los objetivos del proyecto y desarrollarlo con la participación 
y el conocimiento de esta “área múltiple”. 

Al inicio del periodo de trabajo de 2013, se ve la necesidad de dar un impulso estratégico al proceso y pa-
sar a plantear un diseño pedagógico para pilotear con los estudiantes una experiencia demostrativa de lo que 
significa poner en función un concepto como el de marketing social para impactar la conciencia ambiental en 
espacios públicos de la comunidad escolar. En este sentido, se concertó con los profesores la realización de una 
experiencia demostrativa con una metodología específica, la de Gamificación, mediante la cual, haciendo uso de 
dinámicas de juegos públicos, se pueda llegar a impactar y promover procesos de reflexión sobre los proyectos 
ambientales y su importancia en la vida natural y social.

En este periodo, la cualificación pasa a gestionarse con los estudiantes que conforman el Semillero convocado 
por los profesores de la Institución; de tal modo que una vez desarrollada la estrategia formativa con docentes, lo 
que se requería, para el avance en el desarrollo del proyecto de investigación marco, era el diseño metodológico y 
la puesta en marcha de una experiencia demostrativa con los estudiantes. A continuación se presentan los aspectos 
más significativos de esta “experiencia demostrativa” y las modalidades de operacionalización en el grupo.

Los aspectos específicos del desarrollo de los talleres con docentes se registró en el Blog creado para este 
proceso, denominado “Content Curator”, con acceso a través de la página del eje: www.ipatic.blogspot.com4 
. Allí se pueden observar los componentes, en orden inverso por la naturaleza del blog. En primer lugar, abajo, 
las herramientas seleccionadas, más arriba el concepto de “marketing social”, y enseguida una introducción 
mediante una selección de videos de Flash Mobs organizados en diversos lugares del mundo. 

El grupo promotor con el que se desarrolló el proceso de acompañamiento e interlocución del área integra-
da, logró un diseño pedagógico, contenido en una guía general de gamificación de experiencias de aprendizaje 
y una guía de Flash  Mobs. Además de esto, fue responsable de organizar, convocar y conformar un grupo de 
estudiantes que en tiempo libre conformaron el Semillero de Estudiantes de secundaria, en promedio dos por 
curso, desde 6° a 11° grado, para un total de 30 aproximadamente. 

En resumen, el primer momento del desarrollo del proyecto en la fase 2013 fue retomar el punto en el que 
se había cerrado el ciclo de 2012, es decir, comenzar a diseñar la metodología para trabajar con los estudiantes. 
Esto consistió en tomar un objetivo, el de la “sensibilización” como base para operar el diseño orientado por 
la filosofía del marketing social, es decir, por la necesidad de crear un proceso comunicativo que tuviera un 
impacto publico significativo y que por ello demostrara cuán eficaz puede ser una acción colectiva para llamar a 
la reflexión comunitaria. Con ello se inicia el proceso formativo con los docentes para proponer las bases del di-
seño metodológico de una acción pública que concitara la reflexión de la comunidad escolar y el uso de sencillas 
herramientas digitales para comunicarlo. En este sentido se diseña una guía con el método de gamificación de 
experiencias de aprendizaje. Conviene explicar en este apartado algunos aspectos de lo que es la Gamificación. 
Para ello retomemos un extracto de la guía formulada:

4  Directamente también se puede ir a http://seleccionescreativas.blogspot.com/

378 Colegio Usaquén



La gamificación consiste en aplicar a una experiencia de aprendizaje un formato de juego. Es decir 
hacer que el desarrollo de la experiencia se comporte como el desarrollo de un juego. Raph Koster 
(citado por Mc Gonigal, 2011) afirma que "un juego es un sistema en el que los jugadores  se enfrentan 
en un desafío abstracto, definido por las normas, la interactividad y la retroalimentación, que se traduce 
en un resultado mensurable que a menudo provoca una reacción emocional”.

Ahora bien, en el diseño de la guía se considera que los principales elementos a tener en cuenta para un pro-
ceso de gamificación de una experiencia de aprendizaje consisten en:

a) Construir  un desafío o un reto: esto significa hacer del objetivo de la actividad una meta atractiva ya sea por 
lo que significa la actividad, por su valor social, por el nivel de esfuerzo que implica, o por  el logro que se 
obtendrá al alcanzarla. Cualquier cosa puede ser convertida en un desafío y los desafíos pueden variar desde 
los sencillos a los más complejos pero realizables. 

b) Establecer normas de juego: el desarrollo de un juego tiene por clave las normas que lo guían. Son límites 
y precisiones de cómo se desarrolla el juego. Pueden ser muy sencillas o tener un significativo grado de 
complejidad. Se pueden definir como individuales y colectivas. 

c) La interactividad del proceso: en la gamificación del aprendizaje la colaboración es una orientación clave de 
la acción. Sin embargo, conviene aplicar una estrategia para que la colaboración se desarrolle tal como se 
desea lograr. Se fijan pautas para interactuar y colaborar de manera tal que se asegure que los participantes 
puedan todos hacer un aporte que sea significativo para cada uno, desde sus propios talentos. Lo anterior 
significa que no todos participan, necesariamente, de la misma manera; pero sí que  cada uno participe de 
manera pertinente, para su propio crecimiento personal y su aprendizaje. Pocas cosas son tan poderosa-
mente sociales como el juego y en el “modo social”, para decirlo con una metáfora, el sistema neurocogni-
tivo tiene rendimientos más efectivos y profundos. 

d) La dimensión emocional del juego: deberíamos poner en primer lugar esta dimensión del proceso dada su 
importancia. Los juegos son en esencia un proceso de diversión ya sea por el desarrollo mismo del juego, por 
el logro del  reto, o por la motivación misma de ser reconocido como jugador. Es sabido que el desarrollo neu-
rocognitivo es más efectivo y poderoso cuando en el aprendizaje median experiencias emocionales positivas.

Estos cuatro principios están contenidos en la guía y fueron los que orientaron el diseño del trabajo con 
la técnica de Flash Mob, considerada una técnica de impacto social, con características lúdicas, adecuado para 
hacer efectivo la “filosofía” de la gamificación del aprendizaje. 

El segundo momento del periodo de 2013 se inicia con este diseño, el cual se orienta con la aplicación de 
la metodología, la de la Gamificación de experiencias pedagógicas, basadas en los juegos, y con una técnica, la 
del Flash Mob. Con esta metodología, la de la gamificación, descrita anteriormente, se diseña una guía general 
en la que se fundamenta, se orienta y se detallan los pasos a seguir para realizar una experiencia pedagógica 
que permita intervenir el espacio comunitario del colegio y generar un impacto amplio en la conciencia pública 
sobre el medioambiente

El tercer momento fue la conformación del grupo “semillero” de estudiantes con los que se desarrolló la 
experiencia. Este grupo fue convocado y conformado por estudiantes de tiempo libre con los detalles que 
señalaron. Con este grupo se inicia el “laboratorio demostrativo” de la experiencia de la gamificación, que per-
mitiera “ver” como un diseño pedagógico, con una metodología determinada, puede, de manera clara, generar 
un impacto público en la vida comunitaria. El sentido “demostrativo” fue clave, por cuanto siguió una secuencia 
didáctica específica, como herramientas permanentes del grupo de estudiantes. Es decir, para ser explorada en 
diversos momentos del año, conforme se desarrolle la dinámica del Semillero de tiempo libre. 

La experiencia a desarrollar utilizó la “estrategia” social de los Flash Mob técnica propuesta por Howard 
Rheingold (2003). Generalmente un grupo de personas relativamente numeroso, son convocadas por distintos 
medios, principalmente por medios digitales, aunque no se descarta la comunicación voz a voz, o las planifica-
ciones grupales a gran escala. La convocatoria se orienta a hacer una representación pública de corta duración. 
Esta representación puede ser tan elemental como bailar, dar un abrazo a un desconocido, quedarse congelado 
por dos minutos en una estación de tren multitudinaria, o un sin fin de actos diversos, realizados en público. 
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Estas representaciones siguen patrones sencillos, pero son 
masivas, es decir, realizadas por grupos amplios, que no siem-
pre se conocen, sino que aceptan las indicaciones dadas anónima-
mente por los convocantes. La principal característica de los Flash 
Mob, aparte de su brevedad, es que son representaciones que alteran 
los rituales y costumbres cotidianas, en este sentido son disruptivas de 
un orden establecido de cosas al que estamos acostumbrados en las 
rutinas e interacciones públicas. 

Es importante subrayar que los actores sociales nos guiamos 
a partir de un universo de expectativas ritualizadas en el espacio 
público y desde este punto de vista, estamos acostumbrados a que 
pase lo que ha pasado y; además, esperamos que pase. La mayor 
parte de las personas se comportan de acuerdo a unas reglas, cos-
tumbres y rituales públicos. Pero los Flash Mob introducen una 
representación masiva, o por lo menos amplia, de acciones públi-
cas inesperadas. Debido a que en el escenario público y comunita-
rio sucede algo imprevisto nuestra representación de la vida coti-
diana se ve alterada, y por ello rápidamente centramos la atención 
en lo que nos desconcierta, en lo que altera la rutina. 

A partir de lo anterior, el Flash Mob tiene una doble connotación: 
altera y abre la reflexión, y genera una cadena de un rumor mediante 

el cual los públicos que los presenciaron tratan de darle un sentido, a 
la sorpresa e incluso a lo absurdo que puede ser. Este es el poder del 
Flash Mob, y de allí su valor como base para desarrollar una meto-
dología para fomentar la conciencia pública por el medio ambiente. 

Este proceso del diseño fue la tercera fase del trabajo pro-
puesto para el Semillero que se esperaba conformar. Este trabajo 
metodológico demostrativo estuvo contemplado como parte de 
motivar y propiciar la creación de un grupo de trabajo que inicial-
mente se pensó arrancaría con profesores, pero que por el propio 
desarrollo afortunado del proceso pudo, desde el inicio, involucrar 
a un amplio grupo de estudiantes. El plan de trabajo de octubre, 
diciembre y enero, desde el Eje se mantuvo siempre, orientado a 
crear el Semillero en concertación y atención al contexto del Co-
legio. Para este propósito el mayor reto era hacer que el Semillero 
encontrara una metodología adecuada, y a la vez suficientemente 
innovadora, como para motivar la pertenencia de los estudiantes y 
el liderazgo de los profesores. La gamificación y el Flash Mob en 
particular brindaron esta oportunidad y demostraron cuan pode-
rosos eran tanto para desarrollar procesos de aprendizaje comple-
jos (como el de generar “conciencia pública”) e impactar la vida 
comunitaria, positivamente.

Acciones en el aula  
Introducir metodologías como la gamificación y la estrategia 

del Flash Mob, en el espacio pedagógico, apunta a responder a 
la pregunta por la “sensibilización”. Los profesores participantes 
enfatizaron sobre ella desde la formulación de su proyecto, para 
llegar a la conclusión de que impactar en el comportamiento y 
“conciencia” del público sin duda representa uno de los retos más 
significativos en este tipo de proyectos. En efecto, lograr generar 
una “disrupción”, es decir una acción que rompa las ritualidades y 
rutinas cotidianas, que introduzca el factor sorpresa y altere nues-
tras percepciones cotidianas en el comportamiento comunitario 
son exploraciones que pueden tener un valor de cambio de la ruti-
na y las prácticas pedagógicas habituales. En efecto, por lo general 
los medios tradicionales escolares son los gráficos, carteleras, o los 
teatrales convencionales, o los artísticos conocidos y compartidos 
por todos. Pero cuando un Flash Mob emerge y altera la rutina, el 
sentido mismo de lo cotidiano se altera.

El espacio cotidiano de un colegio es uno de los más ritualiza-
dos, hay normatividades y costumbres compartidas y monitorea-
das por la organización escolar. Con el Semillero de estudiantes y 
el acompañamiento de profesores del área integrada se organizó 
la experiencia del Flash Mob. Esta se realizó en una jornada de 
aproximadamente 2 horas y media. Se diseñó en este sentido una 
aplicación de la gamificación en la cual se propuso a los estudian-
tes una dinámica de auto-organización y diseño de la experiencia. 

Esto tenía una doble intencionalidad. Por una parte era demos-
trativa para los profesores de cómo se hace una actividad con 
una guía siguiendo los pasos de la Guía de Gamificación, y por la 
otra, introducir la técnica del Flash Mob como herramienta para 
el proceso de generar conciencia ambiental. La actividad siguió 
los pasos de la guía del Flash Mob que a su vez correspondía a la 
metodología de la gamificación, que asume la siguiente secuencia:

• El establecimiento de un objetivo de aprendizaje. 
• La asignación de roles a los estudiantes para realizar una re-

presentación pública. 
• La revisión de los materiales en video sobre el Flash Mob 

para explicar la técnica.
• La propuesta del “desafío” de generar una representación pú-

blica en versión Flash Mob. 
• La definición de las reglas del juego y el inicio a la actividad.
Esta secuencia fue organizada, creada y grabada en video por 

el grupo de aproximadamente 30 estudiantes. La representación 
del Flash Mob, una especie de serpiente constituida por todos los 
estudiantes del grupo que vagaban y actuaban en diferentes partes 
del colegio fue representada en la hora de descanso. Tal como 
se había propuesto, aunque con el carácter experimental inicial, 
utilizando el factor sorpresa y alterando el ritmo de la cotidianidad 
escolar; los estudiantes pusieron este Flash Mob como su primera 
actividad de su grupo “Semillero de Tiempo Libre”. 
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Esta experiencia se planteó como demostrativa tanto de la me-
todología como del efecto en la comunidad y logró ambos obje-
tivos. Además, con los estudiantes, se pudo crear un alto nivel de 
motivación y expectativas positivas por lo que podían inventar y 
generar con autonomía con esta técnica. Los estudiantes partici-
paron amplia y creativamente del proceso. De allí se derivó la con-
formación del grupo como un equipo especializado en planificar y 
operar en el espacio público del colegio, en este tipo de eventos o 
eventos de otra naturaleza, pero con la meta de apoyar la creación 
de una conciencia ambiental entre sus compañeros. 

El equipo de estudiantes se definió a sí mismo como de Tiem-
po Libre y se organizó por subgrupos con monitores voluntarios 
que asumieron el rol de líderes del proceso. Con este grupo se 
acordó la complementación de la experiencia con la creación de 
un blog (en cuya creación se les apoyó) para compartir el desarro-
llo del proyecto y crear un espacio de comunicación de la expe-
riencia, en el resto de la comunidad educativa. 

Las experiencias anteriormente explicitadas desde el eje am-
biental y el de diseño y desarrollo tecnológico, fueron las que de-
sarrollaron las líneas fundamentales del Proyecto de Investigación 
Usaquén: Colegio Verde de Bogotá. Sin embargo los demás ejes 

del Proyecto IPA-Usaquén, también tuvieron ejecutorias en su di-
námica, pero sin el protagonismo de los expuestos. En este sen-
tido, desde el eje de diseño y desarrollo tecnológico se apoyó el 
semillero de comunicación y al eje de TIC, desde el diseño y con-
solidación de estrategias de TIC y medios de comunicación (blog, 
páginas, herramientas de gestión) como mediaciones digitales para 
el desarrollo del proyecto de investigación

Igualmente, desde el eje de lenguaje, comunicación  y expre-
sión se realizaron encuentros con grupos de profesores de las 
jornadas mañana y tarde y se logró recuperar  la información 
relacionada con una propuesta para el montaje de la página 
web de la Institución, con quienes se trabajó en los procesos 
comunicativos y discursivos involucrados en la tarea de cons-
trucción de textos propios de este tipo de formato discursivo. 
En este mismo sentido, el eje de convivencia desarrolló ac-
ciones tendientes a acompañar el grupo estudiantil de promo-
tores de convivencia para poner en funcionamiento el CPEC 
“Centro de Promoción Estudiantil de Convivencia, un espacio 
transversal al proyecto ambiental que busca fortalecer las ac-
titudes y valores necesarios para garantizar el respeto por los 
derechos humanos y el medio ambiente.

Eje de convivencia
En la IE Usaquén el fortalecimiento de la convivencia es una 

predilección, y se buscó acercarse a aquella acepción que entiende 
por convivencia en la escuela, como: “todo tipo de relación humana 
donde se le da prioridad a una buena comunicación, al respeto por 
las diferentes opiniones. Se considera que convivir con una buena 
comunicación es el ejercicio clave para vivir en acuerdo y participar 
de la vida con los otros”5.

En relación a los elementos de convivencia presente en los do-
cumentos institucionales, se entiende como una forma vivir con el 
otro, compartir objetivos, planes, metas y deseos trazados conjun-
tamente entre los actores del proceso educativo, que contribuyen 
a la construcción y conservación de vida a partir de la articulación 
de actividades interdisciplinarias y proyectos que se vienen desarro-
llando en la Institución. Desde la perspectiva institucional, la convi-
vencia debe orientarse hacia la resolución de problemas cotidianos, 
lo que permita encontrar espacios de convivencia más cualificados. 

Conforme  al propósito del Colegio Usaquén, y el liderazgo 
de los equipos docentes en relación con su desarrollo, se privile-
gia en esta institución, la creación de semilleros  de investigación 
como modalidad de indagación, toda vez que contribuirá a la 

recuperación de los saberes que circulan en cada una de sus accio-
nes, así como a su valoración, visibilización y circulación. 

En el proceso desarrollado en la Institución, desde el acom-
pañamiento del eje de convivencia, se efectuó,  y a la dinámica 
del proyecto, se participó de manera específica en visitas de in-
terlocución con docentes y directivos; en primer lugar, se pre-
sentaron las líneas de trabajo generales del Proyecto IPA-Usa-
quén y se reconocieron los intereses e intencionalidades del 
equipo proponente en proyecto. 

Por otro lado y como estrategia particular desde el eje, se 
diseñó una propuesta para la realización de una campaña de 
concientización ambiental que, desde la perspectiva de la for-
mación ciudadana y teniendo en cuenta la metodología  IPA, 
cuyo objetivo fue, promover la formación de una conciencia 
ambiental en estudiantes y maestros/as que permita redimen-
sionar sus relaciones con el medio ambiente como sustento 
del Proyecto Usaquén: Colegio verde de Bogotá. La campaña 
se apoyó, por supuesto, en la estrategia del Semillero de inves-
tigación Ambiental y se realizó en articulación con los ejes de 
comunicación y TIC. 

5 Ángel, Catalina. Orientadora en convivencia. Proyecto IPA-Usaquén 2012.
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Eje de diseño y desarrollo tecnológico6

El diseño se refiere a la aplicación de un enfoque pedagógico 
organizado y científico con la organización concomitante, al me-
joramiento de la educación y de la transformación de la prácti-
ca pedagógica en sus variadas manifestaciones y niveles diversos, 
además de relación entre la teoría y la práctica, selección y utili-
zación, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplica-
dos a los Ambientes de Aprendizaje. Este proceso pedagógico se 
presenta como eficaz y eficiente para el desarrollo de prácticas 
creativas, entendidas como un conjunto de formas y estilos de 
expresión creativa total (comunicativa, literaria, corporal, musical, 
plástica, cinemática y simbólica) cuya práctica continuada fomenta 
el espíritu creador de un YO ÚNICO, que logra transformar signi-
ficativamente su realidad, dicha referencia nos conduce a pensarlo 

como una estrategia para la transformación del ser, del vivir, del 
pensar, del actuar, y por supuesto del crear.

Para planificar creativamente el diseño y desarrollo tecnoló-
gico resulta necesario que el maestro aborde tres puntos impor-
tantes: 1. Qué enseñar, 2. A quién enseñar, 3. Cómo enseñar. 
Dicho de otro modo; el profesor debe contextualizar estos pun-
tos para dar rienda suelta a la creatividad en el aula de clase, 
buscando promover la creación de ecosistemas de aprendizaje 
como herramientas didácticas para pensar a través de la integra-
ción de unos elementos que se deben promover al interior del 
ecosistema y que surgen de los estudiantes a partir de como el 
maestro maneje tres componentes del diseño: la motivación, la 
meta cognición y el trabajo en equipo.

6 Pineda, Edgar. Orientador en diseño y desarrollo tecnológico. Proyecto IPA-Usaquén 2012

Capítulo 3: Fomentando la reflexión 
sobre el  PEI del Colegio Usaquén y el 

PEL de la localidad
En este capítulo se muestran las sugerencias que se proponen para guiar algunas modificaciones del Proyecto Educativo 

Institucional de la IED Usaquén, desde la perspectiva del “Proyecto de Investigación Usaquén, Colegio Verde de Bogotá”. 
De otra parte, se presenta un aparte relacionado con el proyecto educativo local de Usaquén, en el cual se plantean varias 
recomendaciones para considerar, tras los aprendizajes obtenidos a través del desarrollo del proyecto investigación peda-
gógica en el aula – IPA.

En correspondencia con el proyecto de investigación “Usaquén Colegio Verde de Bogotá”, el PEI está planteado en 
función de los impactos de los saberes básicos en la formación ciudadana. Tal como se propone desde el eje ambiental: “se 
evidencia que el Colegio se ha convertido en un corredor ecológico y, en consecuencia se recomienda aprovechar las zonas 
verdes con las que se cuenta para fortalecer desde el PEI la conciencia ambiental y la sana convivencia de los estudiantes, 
estableciendo el espacio del IED Usaquén como conector ecológico y como un aula ambiental ejemplo para las demás 
instituciones educativas de la localidad” y de Bogotá.  

Se advierte como fortaleza la existencia del Comité Ambiental con participación de estudiantes y docentes que trabaja en 
la integración de la comunidad en el cuidado, preservación e investigación en torno a la huerta, el agua, los residuos sólidos 
y las salidas pedagógicas como estrategias de pertenencia, conocimiento y relación con el territorio desde el cual se puede 
contribuir a la sana convivencia.

El PEI está planteado en función de los impactos de los saberes básicos en la formación ciudadana. El horizonte de 
esto apunta a la convivencia como referente básico del proceso. Actualmente la institución ha ido consolidando un espíritu 
y una preocupación ambiental centrada en lo que puede ser un “colegio verde” que aproveche los recursos, el contexto y 
el interés en el eje ambiental. En este sentido se observa pertinente que en el actual proceso del Colegio, el PEI pueda ser 
revisado en función del nuevo enfoque que espera desarrollar. En buena medida la comunidad educativa encuentra en la 
meta del “Colegio Verde” un punto de encuentro y acuerdo sobre el horizonte de la instituciónal.

382 Colegio Usaquén



Ejes temáticos y recomendaciones al PEI
Eje ambiental7 y de TIC 8

Desde el eje se recomienda lo siguiente: 
De acuerdo con lo anterior, se plantean las siguientes recomendaciones, desde el eje ambiental y el de TIC: 
El cuidado, la sensibilidad y el desarrollo humano pasan por la práctica. Un enfoque ambientalista implica asumir que 
el entorno es un espacio culturalmente formado, cuyas prácticas definen valores, prioridades y sentidos del espacio 
compartido.
Asumir lo verde en el espacio institucional, desde una dimensión sistémica, integradora, que explique que el medio es un 
proceso construido que implica la interrelación de los factores humanos, ambientales y sociales. Del mismo modo asumir 
que es esta interrelación de factores los que definen prácticas saludables con el entorno, con la cultura y por ende con el 
otro. 
Promover una pedagogía de un Colegio Verde implica también la posibilidad tanto como la oportunidad de explorar 
espacios físicos que cambien de manera disruptiva los mismos escenarios materiales del aprendizaje. En este sentido la 
revisión del espacio típico del aula puede ser cambiado por la exploración de diversos lugares de encuentro para el ejercicio 
(…) de prácticas de aprendizaje abiertas.
Una pedagogía con sentido “verde” es en este aspecto un ejercicio integrador que vincule el cuidado y sentido del ambiente 
no bajo la mirada externa, sino como parte de la definición misma del ser humano. Por ello, el abordaje pedagógico de 
“lo verde” pasa por renovar y enfatizar procesos integradores que pongan en juego múltiples niveles de articulación. Al 
respecto es recomendable hacer explícito el valor de pedagogías centradas en acciones de conjunto. Para el caso de los 
enfoques por proyectos, problemas o sistemas, que implica juntar e integrar experiencias de diversas áreas.
Se sugiere que el PEI se plantee mecanismos y estrategias comunicativas donde las TIC juegan un papel crucial para crear 
diálogos y escenarios de compromiso públicos, por la vía de redes sociales, prácticas colectivas y espacios de trabajo 
diversos, que apunten a generar una conciencia ambiental con prácticas concretas entre sus miembros como las que se 
impulsan ahora con el grupo semillero estudiantil de Tiempo Libre.
Es importante para el PEI integrar a la comunidad en el cuidado, preservación e investigación en torno a la huerta, el agua, 
los residuos sólidos y las salidas pedagógicas como estrategias de pertenencia, conocimiento y relación con el territorio 
donde se contribuya a la sana convivencia9.
Contexto inmediato local, regional, nacional y global, desde donde se accede a elementos prácticos de interpretación, 
representación, comprensión, sensibilidad y concientización. Con esta estrategia promover una cultura ambiental con 
valores hacia el cuidado y protección del medio natural, el aprovechamiento de recursos y manejo adecuado de los 
residuos, y, generar procesos de apropiación de docentes y estudiantes hacia su territorio reconociendo sus riquezas y 
problemáticas para desarrollar alternativas que respondan a su realidad.  Dichas salidas fortalecen la visión de la realidad 
y la posición de cada uno en la sociedad asumiendo una actitud crítica y de conciencia que son pilares en la iniciación de 
proyectos dirigidos al aprovechamiento de recursos y uso sostenible de energías.
Es desde este propósito innovador orientado por la creación de una conciencia ambiental, de un Colegio Verde, desde la 
cual hoy puede leerse las recomendaciones de  renovación del PEI del Colegio.

Eje de convivencia y resolución de conflictos10

Desde el eje de convivencia11, también se proponen estrategias de reformulación para fortalecer el Proyecto Educativo 
Institucional, que se registran a continuación:
En primer lugar, el fortalecimiento del sentido de lo público alrededor de la conciencia ambiental, hacer que la comunidad 
educativa se sienta identificada con los espacios comunes y el cuidado de los recursos naturales.
En segundo lugar la formación de líderes para jóvenes y fortalecimiento de la autonomía y la toma de decisiones, ya que es 
una población que cuenta con las habilidades para jalonar procesos al interior de la institución.
Finalmente, el diseño e implementación de talleres y/o campañas para la construcción de “códigos” y/o símbolos que 
promuevan la sana convivencia dentro y fuera de la escuela, dichas actividades deben tener un carácter democrático que 
recoja el sentir y pensar de los estudiantes, logrando así una mejor apropiación de los pactos de convivencia.
Los anteriores planteamientos están dirigidos a poner en discusión de manera sistemática la coherencia entre el PEI y los 
desarrollos progresivos del proyecto de investigación Usaquén: Colegio Verde de Bogotá.

7 López, Adriana. Orientadora en medio ambiente. Proyecto IPA-Usaquén 2012. 
8 Cabrera, José. Orientador en TIC. Proyecto IPA-Usaquén 2012.
9 Las recomendaciones se desarrollan a partir de los informes y disertaciones de Adriana López, orientadora del eje ambiental. 
10 Ángel, Catalina. Orientadora en convivencia y resolución de conflictos. Proyecto IPA-Usaquén 2012.
11 Formulaciones de Catalina Ángel, orientadora del eje de convivencia.
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Recomendaciones para la actualización del PEL
Las recomendaciones consignadas en este documento han sido propuestas de manera conjunta por todos y 

todas las asistentes de investigación del proyecto “Investigación en el Aula IPA - Usaquén”, a partir del estudio 
del PEI de cada colegio, de la lectura del PEL y de la realidad de cada una de las instituciones educativas de esta 
localidad.

Recomendaciones generales
El Proyecto Educativo Local de Usaquén debe actualizarse en coherencia con las políticas educativas de la 

actual administración distrital, con la Política de Infancia y Adolescencia y con los diagnósticos, tanto locales 
como territoriales, de la situación de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para proponer orienta-
ciones claras de acción que sirvan a las instituciones educativas del sector como marco para la planeación y 
ejecución de estrategias que permitan el abordaje de las problemáticas presentes y el mejoramiento de la calidad 
de la educación. 

Dicho marco orientador será de utilidad para que las IE posean un norte que guíe los objetivos del accionar 
institucional, y para que estas instituciones no puedan omitir el abordaje de estrategias con respecto a deter-
minados asuntos. Sin embargo, estas orientaciones deben ser lo suficientemente abiertas para permitir que las 
instituciones las adapten a las necesidades de su propia población y a sus características particulares, pero lo 
suficientemente precisas para que se constituyan en motores que fomenten la concepción y adopción de estra-
tegias que realmente mejoren las condiciones educativas de niños, niñas y adolescentes de la localidad, así como 
su bienestar integral.

Partiendo de la PIA y de plan distrital de desarrollo
La Política de Infancia y Adolescencia ofrece cuatro enfoques que pueden contribuir en la organización de 

las recomendaciones PEL de Usaquén. Estos cuatro enfoques son los siguientes:
• Enfoque de derechos: orientado a garantizar los derechos de manera integral, contemplando las categorías 

de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección.
• Enfoque diferencial: asumiendo la garantía de derechos desde una perspectiva de aceptación y respeto de la 

diferencia, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad, género, etnia, raza, desplazamien-
to, etc.

• Participación: la cual se contempla como un derecho de ciudadanía, pero que debe ser transversal en toda 
la garantía de los derechos.

• Gestión social integral: implica la articulación interinstitucional e intersectorial para garantizar los derechos 
de niños, niñas y adolescentes.

Teniendo en cuenta que la PIA debe permear todas las acciones y competencias institucionales de los or-
ganismos que trabajar con y por esta población, también se debe partir de los principios que la rigen, como lo 
son: la universalidad y la igualdad de los derechos, la protección integral, el interés superior de los niños, niñas 
y adolescentes la prevalencia y la corresponsabilidad.

Enfoque de derechos: Categoría de desarrollo
La escuela, por excelencia, siempre ha sido una de las instituciones con gran responsabilidad en la garantía 

del derecho a la educación. A partir de esta premisa y del objetivo del Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá 
Humana de mejorar la calidad y la cobertura de la educación que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes del 
Distrito, se hace indispensable que el PEL de la localidad de Usaquén contemple los siguientes aspectos:

Fortalecimiento de la educación pública. Es importante ver este aspecto desde una perspectiva guberna-
mental y presupuestal que priorice lo público, pero también desde una perspectiva de voluntad institucional. En 
este sentido, se advierte que la calidad de la educación depende de tres aspectos:

• Gratuidad de la educación y la correspondiente inversión en este asunto.
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• Infraestructura pertinente, equipamiento, desarrollo tecnológico, dotación, ayudas didácticas, etc.
• Espacio para la autonomía en la cátedra académica y fomento de la investigación y formación permanente 

de los docentes.
Fomento de la investigación en el aula en todas las instituciones educativas. Implicación de procesos 

continuos de documentación y de sistematización de las experiencias, creación y mantenimiento de semilleros 
y comunidades de investigación, tanto institucional como territorial y locales. También se requiere el estableci-
miento de espacios y tiempos para los grupos de investigación, así como estímulos que fomenten estas activida-
des (por ejemplo, menos carga académica para una mayor dedicación a la investigación).

• Promoción de la reorganización curricular y de planes de estudio flexibles que contemplen tiempos regula-
res de nivelación.

• Incremento de salidas pedagógicas, a través de convenios que puedan establecerse desde la DILE, cuando 
puedan trabajarse en aspectos académicos comunes a todas las IE locales, con evaluaciones específicas que 
evidencien su impacto pedagógico.

• Espacios territoriales y locales de disertación, articulación e intercambio de experiencias educativas de in-
vestigación y de innovación que se coordinen desde la DILE.

• Fomento y fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como mediadores 
en la adquisición del aprendizaje. 

• Constitución de veedurías especiales de la DILE de verificación de inversión de recursos y de procesos 
académicos de cada IE que rindan cuentas a la comunidad educativa correspondiente.

• Constitución de una veeduría conformada por representantes de todas las IE que verifique la inversión de 
recursos de la DILE.

Enfoque de derechos y GSI
Es evidente la interrelación existente entre los diferentes derechos y cómo la vulneración de alguno de ellos 

impide o dificulta la garantía de otro, por esta razón se habla del abordaje integral de la garantía de los derechos. 
En este orden de ideas, resulta claro que no sólo los aspectos mencionados en el aparte anterior afectan la cali-
dad educativa, ésta también se ve afectada por la vulneración de otros derechos relacionados con las categorías 
de existencia, de protección, de ciudadanía y de la misma categoría de desarrollo, tales como el derecho a la 
recreación, el arte, la cultura y el adecuado desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, etc. La vulneración de otros 
derechos está convirtiendo a la escuela en escenario de diversos tipos de violencias y situaciones difíciles de 
convivencia que están perjudicando la calidad de la educación. 

Adicionalmente, la escuela es corresponsable en la garantía integral de los derechos, de la mano con el Esta-
do, la sociedad, la familia y los mismos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, las IE se están viendo desbor-
dadas por problemáticas ajenas a la educación y no están logrando vincular a los padres y las madres de familia 
como agentes corresponsables en los procesos educativos y de vida de sus  hijos e hijas.

Debido a ello y por la existencia de otros sectores que son igualmente corresponsables en la garantía de derechos, 
algunos de los cuales pueden tener mayor competencia para el afrontamiento de determinadas problemáticas, se hace 
necesario acudir a la Gestión Social Integral desde la DILE para que las IE no se encuentren solas en la búsqueda de 
estrategias de solución, cuando muchas de ellas comparten las mismas preocupaciones en mayor o menor medida.

Esto quiere decir que se deben fomentar estrategias de articulación con las demás secretarías locales y otras 
entidades gubernamentales o privadas para que hagan presencia en los diferentes territorios, y apoyen a las IE 
en el abordaje de situaciones relacionadas con salud, seguridad alimentaria y nutricional, pautas de crianza, vio-
lencias, consumo de SPA, pandillismo, abuso sexual, trabajo infantil, recreación, deportes, cultura, artes, redes 
comunitarias, territoriales y locales, etc., donde los colegios pueden brindar los espacios para realizar este tipo 
de intervenciones con la comunidad, tanto educativa como del entorno, y, de esta manera, permitir a los y las 
docentes ocuparse del ejercicio educativo de calidad y acercar la escuela al contexto circundante y a la realidad 
de sus familias. Esta articulación puede lograrse si la DILE participa activamente en diferentes mesas intersec-
toriales, tales como la de infancia y adolescencia y la Red del Buen Trato. 
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Es de anotar, que las acciones de GSI son insuficien-
tes sino parten del diagnóstico de la situación de los ni-
ños, niñas y adolescentes. Es claro que el PEL contem-
pla este diagnóstico, pero no resulta siendo propositivo 
con respecto a las características particulares de cada 
uno de los seis territorios de la localidad. Por ejemplo, 
es necesario cruzar datos sobre las tasas de deserción y 
reprobación por género, con los índices y motivos de 
faltas al manual de convivencia en los colegios, en los 
cuales se observa que, en ambos casos, las tasas son ma-
yores para el género masculino. Valdría la pena generar 
estrategias de identificación de relaciones directas entre 
estas tasas, para saber con seguridad si los niños que 
presentan problemáticas de convivencia son los mis-
mos que desertan y/o reprueban el año escolar, para 
luego indagar sus situaciones emocionales, personales, 
familiares y socio-culturales. Esto permitiría tipificar 
factores de riesgo asociados y poder entrar a formular 
planes de acción intersectoriales e interinstitucionales 
específicos. Para ello el proceso puede alimentarse de las 

sugerencias que surjan en las mesas de rectores, coordi-
nadores, orientadores y docentes.

En este mismo respecto, es indispensable poder dis-
poner de diagnósticos actualizados para la reformulación 
del PEL, debido a que se presentan varios datos del 2009 
y del 2010. Por ejemplo, se menciona que en 2009 se 
presentaron las siguientes tasas de deserción por grados: 
preescolar 3.3%, primaria 2.5%, secundaria 3.7% y media 
3.1%, correspondiendo estas cifras a tasas distritales sin 
distinción por localidades, por lo que se desconocen los 
datos concretos de Usaquén en este aspecto. Con relación 
a lo que ha transcurrido del año, se sabe que han desertado 
alrededor de 5.000 niños y niñas en esta localidad, según 
lo reportado  por la directora de la DILE, lo cual corres-
ponde a más del 16% de la población estudiantil, dado que 
al inicio del año se matricularon alrededor de 30.000 estu-
diantes. Esto significa que año tras año la situación puede 
modificase sustancialmente, por lo que periódicamente 
debe revisarse el PEL y adaptarlo a las nuevas realidades y 
necesidades que se presentan.

Enfoque de Participación
Como se mencionó anteriormente este derecho de ciu-

dadanía se convierte en enfoque de la PIA dado que es 
transversal a todas las categorías de derechos, debido a que 
la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en 
todos los ámbitos de sus vidas va a hacer que ellos y ellas 
mismas asuman un papel corresponsable en la garantía y 
exigencia de sus propios derechos. En este orden de ideas, 
son los mecanismos de participación que se establezcan los 
que van a permitir a los niños, niñas y adolescentes incidir 
en las políticas educativas y en las estrategias y metodologías 
académicas que se implementen en las IE. 

De esta manera se espera que la DILE fomente el for-
talecimiento de los gobiernos escolares, el rol de los y las 
representantes estudiantiles y la opinión de todos los gru-
pos de estudiantes de los colegios, así como el carácter que 
se le dé a su influencia en las decisiones institucionales que 
se adopten en lo relacionado con las dinámicas académicas, 
pero también con las situaciones que tienen que ver con la 

convivencia en el colegio. Este aspecto implicaría que se di-
señaran estrategias de participación diferenciales, según los 
ciclos de edad, para garantizar la participación de estudian-
tes más pequeños(as).

Esta recomendación se encuentra en total coherencia 
con la propuesta del PEL referida a la generación de pro-
yectos de convivencia orientados a mejorar las condiciones 
de vida de las niños, niñas y adolescentes, lo cual también 
es compartido por el Plan de Desarrollo Distrital, el cual 
tiene como uno de sus objetivos en educación la creación 
de proyectos integrales de ciudadanía y convivencia. Para el 
cumplimiento de este propósito es igualmente necesario el 
fortalecimiento de la GSI desde las instituciones educativas 
con la participación de los y las estudiantes.

Por otro lado, pueden brindarse algunas orientaciones 
para que las IE puedan adoptar los medios tecnológicos y 
de comunicación para el fomento de la participación ciuda-
dana y del contacto de los colegios con la comunidad.

Enfoque Diferencial
Desde esta perspectiva se requiere que el PEL aborde 

aspectos relacionados con la multiculturalidad y la diver-
sidad en la escuela, aspectos que, al ser ignorados, invisi-
bilizan algunos tipos de violencia y problemas conviven-
ciales que se presentan al interior de los planteles edu-
cativos. En este sentido, se hace necesario que la DILE 

fomente la generación de espacios de sensibilización, de 
aceptación y de respeto ante la diferencia, promocionan-
do estrategias como:

• Creación de una IED que se especialice exclusivamen-
te en la atención a niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de discapacidad, especialización de algunas 
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instituciones educativas en la atención a personas con 
determinado tipo de discapacidad o apoyo económico 
para que los colegios puedan adaptar sus instalaciones 
para ofrecer una educación de calidad a esta población, 
así como el ofrecimiento de profesionales de apoyo en 
disciplinas relacionadas.

• Planes de fomento de la equidad de género, haciendo 
énfasis en los derechos de la mujer y en las nuevas 
masculinidades, con el objetivo de revaluar las tradi-
ciones machistas que contribuyen en la permanencia 
de circunstancias de diferentes tipos de violencia por 
los roles que se asignan socialmente tanto a hombres 
como a mujeres.

• Planes relacionados con el conocimiento y aceptación 
de la diversidad sexual.

• Socializaciones de las diferentes culturas que con-
vergen en cada IE, que exalten la importancia de la 
multiculturalita y de los aportes que estas etnias han 
ofrecido al país gracias a sus competencias históricas y 
culturales, permitiendo la configuración de diferentes 
identidades al interior de los colegios, según las carac-
terísticas históricas, sociales, culturales y económicas 
de la población. Este aspecto debe incluir situaciones 
especiales de desplazamiento que le permitan a estos 
niños y niñas, y a sus familias, una mejor adaptación a 
sus actuales condiciones de vida.

Capítulo 4: Comunicando las 
experiencias del proyecto 

para motivar y fomentar la 
investigación en el aula

Socializaciones institucionales
Manifiesta los encuentros internos de la IED Usaquén y 

los espacios de tiempo a las necesidades de cualificación y/o 
formación de docentes, los cuales también fueron momen-
tos para socializar los desarrollos del Proyecto “Usaquén, 
Colegio Verde de Bogotá”. De esta manera se llevaron a 
cabo socializaciones internas a través de los orientadores de 
los ejes temáticos en especial el eje ambiental, de TIC y en 
menor grado el de convivencia. 

Durante la socialización de la propuesta, centrada en la 
realización de una campaña escolar para la promoción de la 
conciencia ambiental y la convivencia, se resaltaron como 
resultados:

• Formación de un grupo estudiantil para poner en 
funcionamiento del Centro de Promoción Estudian-
til de Convivencia, fortaleciendo así el papel que jue-
gan los estudiantes en la resolución creativa de sus 
propios conflictos.

• Desarrollo de la propuesta teniendo en cuenta los tópi-
cos generadores definidos por el grupo gestor a partir 
de las diferentes áreas y en relación con los objetivos 
del proyecto.

• Definición de la Investigación Acción Participativa 
como la ruta metodológica para el alcance de los obje-
tivos, concretando como fases: la lectura de contexto, la 
planeación participativa, la ejecución y la reflexión.

Con este grupo se realizaron varios encuentros para 
compartir la propuesta del Colegio como para socializar el 
proceso de acompañamiento con el IDEP. Se cuenta con 
un blog cuyo diseño se apoyó para el grupo de estudiantes 
semillero “Tiempo Libre”. (Ver en: http://impactolibre.
blogspot.com/ )  Igualmente se socializó con profesores del 
área integrada tanto el aula virtual como los blog. Con infor-
mación del Proyecto IPA-Usaquén generados por el eje TIC. 
(Ver blog http://ipatic.blogspot.com/). Igualmente, en 
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particular para el trabajo con este grupo de profeso-
res, se construyó el blog específico de “contentcura-
tor”, cuyo acceso está anteriormente descrito. 

Desde el eje ambiental se desarrollaron las siguien-
tes acciones de socialización del proyecto:

Formación educativa con los estudiantes desde la sen-
sibilización y concienciación ambiental, a partir del trabajo 
realizado con algunos docentes, líderes del proyecto, para 
socializar la consolidación del semillero de investigación. 

La propuesta de acciones investigativas a partir de 

los intereses que tienen los estudiantes, en la dimen-
sión ambiental para contribuir de manera significativa 
en el mejoramiento de las relaciones de convivencia 
en la institución.

Se realizó un ejercicio de cualificación teórica en 
torno a los temas de agua, huerta escolar, energía y 
residuos sólidos como estrategia de formación y lide-
razgo investigativo, lo que ha generado apropiación 
por parte de los docentes y estudiantes respecto del 
Proyecto.

Socializaciones local IPA
a) En la primera sesión se desarrolló la presenta-

ción de la dinámica investigativa del Proyecto de 
cada institución y un taller de puesta en escena de 
la estrategia general de investigación del Proyec-
to IPA-Usaquén: querer, saber y poder investigar 
para transformar las prácticas de aula. Esta socia-
lización contó con una nutrida participación de la 
IE.

b) En la segunda sesión la prioridad fue el ejerci-
cio didáctico y colectivo de simulación de cada 
una de las estrategias específicas del Proyecto 
IPA-Usaquén. En esta socialización estuvo pre-
sente miembros del grupo gestor del Proyecto, 

que interactuaron con los participantes de las 
demás instituciones en las mesas de trabajo de-
sarrolladas. 

c) En la tercera sesión o socialización Local final, 
se realizó un festival de investigación pedagógi-
ca en el aula donde, en un stand por institución 
educativa, se presentaron los resultados de cada 
uno de los proyectos sumado a la generación de 
estrategias de sostenibilidad interinstitucional y al 
aporte dado por IPA a la transformación de las 
prácticas. En esta socialización estuvo presente 
del grupo significativo de maestros de  la IE Usa-
quén.

Conclusiones de las socializaciones IPA
• Todas las actividades llevadas a cabo en las tres 

socializaciones del Proyecto IPA-Usaquén, fue-
ron una gran vitrina de dinámica investigativa en 
la que a IED Usaquén y el  proyecto “Usaquén, 
Colegio verde de Bogotá”, puso en acción  su 
estrategia general de investigación en el marco 
del Proyecto IPA-Usaquén, reflejando el: que-
rer, saber y poder investigar para transformar las 
prácticas de aula.

• Se efectuaron ejercicios didácticos en conjunto 
con todas las IED de la localidad de Usaquén, en 
la que el Colegio expuso su experiencia investiga-
tiva, y así mismo se sustentó de las experiencias 
de las otras instituciones.

• La IE Usaquén presentó los resultados del pro-
yecto “Usaquén, Colegio verde de Bogotá”. Y su 
principal estrategias de sostenibilidad interinstitu-
cional, los semilleros de investigación.
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Capítulo 5: Generando conocimiento escolar: 
los resultados del proceso investigativo

Información cuantitativa
Población participante

ITEM Total
Nº maestros y maestras 14
Nº de estudiantes 80
Nº de directivos docentes 3
Nº de madres y padres 0
Otros 0

Actividades de socialización realizadas

Tipo de Actividad Total
Jornadas pedagógicas 2
Socializaciones interinstitucionales 0
Socializaciones locales 3
Socializaciones institucionales del grupo gestor 2

Actividades de cualificación e implementación de acciones con maestros y maestras completar.

Tipo de actividad Visitas de 
interlocución

Encuentro de orientación/ 
Charlas/ Talleres

Comunicación, lenguaje y expresión 2 2 2
Convivencia 5 2 2
Diseño y desarrollo tecnológico 2 2 2
TIC 5 3 4
Ambiente 8 6 5
Acompañamientos in situ y gestión 20 0 0

Actividades de cualificación e implementación de acciones con estudiantes

Tipo de actividad Talleres Charlas/encuentro de orientación
Comunicación, lenguaje y expresión 2 2
Convivencia 3 3
Diseño y desarrollo tecnológico 1 0
TIC 2 1
Ambiente 3 3
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Resultados cualitativos
Algunos aspectos de los avances del proyecto Usaquén Colegio Verde de Bogotá. En 

términos generales remiten a tres elementos: 
1. Aspecto cognitivo: hace alusión a la posibilidad de espacios de discusión pedagógica 

y definición de marcos comunes de interpretación. (Socializaciones, encuentros, reu-
niones y jornadas pedagógicas) 

2. Metodología: se refiere al aprendizaje y apropiación de las dimensiones del diseño 
pedagógico (este es el eje fundamental y está desarrollado de manera implícita y ex-
plicita en el proceso de construcción de los ambientes de aprendizaje), la dimensión 
técnica (es la exploración lúdica de herramientas para la generación de contenido) y 
la dimensión operativa. 

3. Trabajo colectivo: hace precisión a los espacios de tiempo de los encuentros alrede-
dor de objetivos generales del proyecto Usaquén Colegio verde de Bogotá. Esto se 
evidencia en las agudas jornadas de trabajo y en el proceso amplio de cualificación de 
docentes en torno a los propósitos de los ejes temáticos. 

4 Materiales: se refleja en la entrega de instrumentos formales como el documento de 
retroalimentación al Proyecto y en general el proceso de documentación. 

Gráfico A. Resultados de la evaluación del proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7

COMUNICAR LAS EXPERIENCIAS
1. Las socializaciones del trabajo han permitido difundir los 
avances del proyecto?

TRANSFORMAR
2. Ha iniciado transformaciones en sus prácticas pedagógicas y / o 
profesionales...

PODER
3. Las dinamicas implementadas han contribuído a la valoración...

SABER
4. Los procesos de formación y cualificación docente desde los 
ejes del

QUERER
5. El desarrollo del proyecto IPA lo ha motivado a participar en 
actividades de

NIVEL BÁSICO

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL AVANZADO
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El trabajo logró en la IE Usaquén consolidar un grupo gestor dinámico alrededor del proyecto Usaquén Colegio Verde 
de Bogotá. En función del grupo gestor se desarrolló una discusión concerniente al horizonte del Proyecto. El grupo gestor 
permitió que el la institución. Así se debatió sobre el estado del proyecto, cronograma de trabajo, proceso de cualificación 
docente, salidas pedagógicas, el cronograma de las jornadas pedagógicas, el aula de medio ambiente, la ética de la comunica-
ción, la utilización de secuencias didácticas, etc.

Logros concretos
Eje ambiental

• Sensibilización y educación de la comunidad en el manejo y uso del agua con miras a generar una cultura del agua en 
toda la institución. 

• Reformulación del plan de acción del PRAE con docentes líderes y vigías ambientales, en torno al eje de agua, energía, residuos 
sólidos, huerta y salidas pedagógicas. Reformulación del proyecto de investigación con el equipo gestor, donde se cualifican obje-
tivos, metodología y fundamentación teórica, conceptual y epistemológica.

• Constitución y/o fortalecimiento de colectivos: cualificación  del grupo de vigías ambientales como semillero de investigación. 
Fortalecimiento del equipo líder de docentes del PRAE de las dos jornadas.

• Avance en acciones de investigación: apropiación por parte de los estudiantes para la formulación de proyectos que pro-
mueven una cultura investigativa a partir del desarrollo de líneas de investigación, que responden a las problemáticas de 
agua, energía, residuos sólidos, huerta escolar y reconocimiento territorial.

• Producción: proyecto final, protocolo y guía de la salida pedagógica al páramo de Sumapaz, Cerros Orientales12. Material 
didáctico y pedagógico para los talleres de formación y cualificación del Semillero de Investigación13.

Eje de TIC y de diseño y desarrollo tecnológico
Desde estos ejes el proyecto tuvo un nivel significativo de avance y proyección pues se desarrollaron las tres dimensiones 

básicas del proceso. 
• La primera tuvo que ver con el involucramiento de los profesores en una experiencia que marca una “ruptura” con el 

espacio y la metodología pedagógica tradicional, pues introduce en su práctica experiencias contemporáneas basadas 
en juegos sociales de amplio espectro que están demostrando tener elaboraciones y alcances de “pedagogía social”, con 
implicaciones estéticas y colectivas significativas. Esto conduce a visualizar y practicar con el diseño de metodologías 
que piensan la escuela como un espacio de vida en comunidad que puede ser resinificado con elementos y estrategias 
sencillas de representaciones de acciones públicas “disruptivas”. Estas sin duda concitan la atención y el interés de la 
comunidad de maneras distintas a las usualmente desarrolladas en la vida escolar. 

• La segunda dimensión del logro de esta experiencia es la constitución y puesta en marcha de un grupo “semillero” de 
estudiantes convocado y organizado por los profesores. En la medida en que el grupo proviene representativamente de 
todos los cursos del Colegio asegura un buen nivel de circulación, participación e impacto del proyecto que puede ir en 
aumento y consolidación. 

• De hecho al ser un grupo tan amplio, 30 estudiantes, esto ya implica una población significativa que se beneficia del trabajo 
derivado del proyecto del Colegio. Al crear este grupo y darle un nivel de autonomía el profesorado crea un espacio para la 
autonomía de los estudiantes, los empodera como actores de su proceso y les provee de un espacio para su creatividad.

• El trabajo de cualificación docente se enfocó específicamente a analizar los proceso técnicos y tecnológicos que 
suceden en el proyecto Usaquén Colegio Verde, tales como sistema de recolección de aguas lluvias, recolección 
de basuras y manejo de material de reciclaje, este análisis tuvo como fin crear unos protocolos de aplicación 
tecnológica que fueron publicados y comunicados en forma creativa en la página web del proyecto, esta acción 
se realizó apoyando al eje de TIC.

12 Anexo 8: Presentación Cerros Orientales
13 El material didáctico  se entrega en un CD, donde se encuentra páginas web, documentos, videos y propuestas de talleres.
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones

En el presente apartado se desarrollan las principales conclusiones y recomendaciones generales que identifica el equipo de expertos 
del Proyecto IPA-Usaquén 2012 con respecto al proceso desarrollado  en el curso en la Institución Educativa Usaquén.

Conclusiones
• Se desarrollaron las cinco fases del proyecto, las limitaciones iníciales de tiempo tanto en lo concerniente al proceso en sí y los momentos 

establecidos para los docentes, fue un factor influyente en el total desarrollo de las actividades.  
• En la IE hay un grupo de docentes con un grado de compromiso, participación y capacidad de recepción a nuevos contenidos y estrategias.
• En el Colegio Usaquén fue primordial el apoyo que por parte de la rectoría, las directivas de todas las jornadas, el compromiso de un grupo 

de profesores, quienes facilitaron algunos espacios de tiempo para el desarrollo de las actividades y trabajo con profesores y estudiantes.
• Aunque es claro para los docentes los grandes beneficios del uso de herramientas tecnológicas en el aula, la infraestructura de los colegios 

limita el adecuado uso de las mismas. 
• Esta experiencia ha significado un profundo y desarrollado proceso de acompañamiento y formación. El proyecto definió una estrategia 

que se efectuó plenamente en el establecimiento de los procesos formativos y técnicos. En este sentido se invita mantener la organización 
y apoyo institucional de manera permanente al proceso.

• En síntesis, este proyecto tiene un nivel notable de fortaleza en sus aspectos pedagógicos de semilleros de investigación. Cuenta con las 
variables esenciales para lograr la continuación y predominio. Sin duda será importante que puedan hacer un proceso de seguimiento a la 
etapa de conducción  que les permitan perfeccionarla y darle aun más  profundidad.

Recomendaciones
Eje ambiental

Dado que el eje ambiental parte de un enfoque holístico 
en el cual se involucran los aspectos económicos, políticos, 
sociales, culturales y ecológicos, en los procesos de investiga-
ción, evitando reduccionismo ecológicos, y que las fortalezas 
del eje fueron las salidas pedagógicas, consolidación de semi-
lleros de investigación en torno a temáticas como lombricul-
tura, energía, residuos sólidos y agua, pero además se trabajó 
en torno a desarrollo humano, ecosofía, modelos pedagógi-
cos, con la finalidad de fortalecer cada uno de los proyectos 
de investigación, implementando estrategias de la educación 
ambiental, se recomienda:

Continuar en el fortalecimiento de los semilleros de institución, 
ya que por medio de ellos se fomentan los procesos investigativos 
en el aula, que además trasciendan este espacio y se generen redes 
de investigación entre las instituciones de la localidad.

Desde la el trabajo en el aula se pueden generar espacios de 
configuración de una comunidad académica que trabaje en torno 
a la dimensión ambiental, donde se  responda a las necesidades 
del conocimiento a partir de los contextos sociales y culturales 
que requiere el actual momento histórico. Sobre este principio se 
buscó fortalecer el proyecto de investigación, articulado con el 
PEI desde el eje ambiental, en el Colegio Usaquén. 

Eje de TIC
• Es conveniente que el grupo profesoral pueda generar una es-

trategia para sistematizar las experiencias, los logros y valorar en 
el largo plazo los impactos, tanto entre el grupo de estudiantes 
promotores, como entre la población del Colegio en general.

• Se recomienda una dinámica de acompañamiento profesoral 
permanente que permita aprovechar y potenciar la creatividad 

de los estudiantes. Sin duda al ser un grupo tan grande y di-
verso, requerirán espacios de encuentros extracurriculares 
programados y acompañados. De la misma manera se propo-
ne que estos estudiantes tengan un nivel de reconocimiento 
que les permita no solamente incrementar su motivación sino 
valorar su trabajo en la comunidad.
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• Al grupo de estudiantes se le ha apoyado en el montaje de 
una herramienta digital, inicialmente un blog y en ese sentido 
conviene brindarles un acompañamiento para generar contenidos 
y desarrollar una estrategia comunicativa que permita que esta 

sea una herramienta con un adecuado poder de difusión y 
comunicación de la experiencia. Para eso se requerirá organi-
zar la producción y montaje de contenidos con el grupo de 
estudiantes que ha quedado comisionado para ello. 

Recomendación General
Con el propósito de  prolongar el proceso desarrollado bajo el 

acompañamiento IPA-Usaquén 2012 y debido al beneficio moti-
vado en los docentes y estudiantes partícipes de lo realizado, es 

significativo que la comunidad educativa de la IE Usaquén conti-
núe edificando los espacios, tiempos y herramientas para conso-
lidar lo ejecutado.
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El monitoreo y evaluación de las actividades, acciones, instru-
mentos y procedimientos de ejecución es aspecto fundamen-

tal del desarrollo de todo proyecto de investigación. En conse-
cuencia, en el Proyecto IPA-Usaquén efectuó periódicamente la 
reflexión sobre las acciones ejecutadas, teniendo como referentes 
el cronograma general, el plan metodológico y el marco lógico, 
para monitorear la correlación entre actividades, indicadores y 
medios de verificación. 

De manera sistemática se evaluó la coherencia de cada pro-
yecto, para lo cual se diligenció una matriz, que establece la 
correlación entre el problema e interrogantes investigativos, 
objetivos generales y específicos, acciones desarrolladas o 
proyectadas y la relación con la resolución del problema de 
investigación formulado. De la misma manera, en la etapa 
de finalización, se indagó a los grupos gestores por el balan-
ce del desarrollo del proyecto. Los resultados, manifiestan la 
construcción de conocimiento compartido en relación la eje-
cución, apropiación de la estrategia general y de las específi-
cas para cada proyecto; lo mismo que comprensión sobre las 
actividades desarrolladas, tal como se registra a continuación: 

Los altos porcentajes en los tres componentes de la estra-
tegia general permiten concluir que el Proyecto IPA-Usaquén 
cumplió los propósitos de motivar a los docentes a reflexionar 
sobre sus prácticas “querer investigar” (82%), paso inicial de la 
construcción de conocimientos sobre la investigación, a través 
de procesos de comprensión “saber investigar” (76%) y del 
reconocimiento del “poder” de las dinámicas implementadas 
en la construcción de comunidades de práctica, a través del 
trabajo colectivo (78%). Es importante resaltar que a pesar del 
poco tiempo de desarrollo del proyecto (8 meses), también se 
reconoce el inicio de transformaciones en las prácticas pedagó-
gicas (70%) y el reconocimiento del rol de las socializaciones, 
institucionales, interinstitucionales y locales en el proceso in-
vestigativo (75%).

En relación con la incidencia del proyecto en el desarrollo 
profesional docente también son mayoritarias las respuestas 
positivas (86%). En la indagación sobre las especificidades de 
las respuestas, a pesar de que las respuestas se sitúan en varias 
categorías; el mayor porcentaje se adscribe a la adquisición de 
aprendizajes de nuevas estrategias y herramientas para el trabajo 
de aula, “saber investigar” (53%), seguido de la motivación hacia 
el desarrollo del proyecto y el hecho de recibir reconocimiento 
por sus esfuerzos, “querer”  investigar (11%). En tercer lugar 
se sitúa la posibilidad para el análisis y reflexión colectiva, “po-
der investigar” (9%). Lo anterior confirma los presupuestos de 
la estrategia general de promover la disposición y voluntad del 
docente hacia la actividad investigativa, para la construcción de 
saberes en comunidades de prácticas. 

También se registran los aprendizajes construidos en el proce-
so, y el mayor porcentaje corresponde al manejo de herramientas 
TIC (26%), seguidos de la valoración positiva de aprender con 
otros (trabajo en grupo 14%);  el aprendizaje de la formulación 
e implementación de secuencias didácticas (14%); el fomento del 
desarrollo humano (5,14%) y la apropiación de la estrategia de 
sistematización (8%). Cabe resaltar que estas valoraciones de los 
aprendizajes adquiridos se corresponden con los énfasis del pro-
yecto, en el caso de la relación establecida entre la estrategia gene-
ral de investigación y las específicas, con la conceptualización del 
desarrollo humano; también presente en muchos de los proyectos 
de investigación de los 11 colegios y los PEI. 

Lo anterior manifiesta la coherencia entre las caracterizaciones 
institucionales de los diagnósticos participativos de la primera fase 
del proyecto y los desarrollos en la segunda fase. Igualmente la ar-
ticulación entre la estrategia general y las específicas internalizadas 
por los docentes, en correspondencia con los ejes de formación 
involucrados. Igualmente es relevante la  importancia otorgada 
por los docentes al trabajo sobre TIC que se sitúan como apren-
dizajes esenciales en la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

Constituyó elemento esencial para el proyecto preguntar a los 
docentes por las acciones primordiales para el sostenimiento del 
mismo, para articular esta reflexión con los planteamientos del 
equipo de trabajo IPA. El resultado de la categorización de las 
respuestas manifiesta que el mayor porcentaje de respuestas de 
los docentes se sitúa en la continuación de las capacitaciones so-
bre pedagogía de proyectos (23%), lo cual manifiesta la valoración 
positiva de operar con proyectos: de aula, de investigación, insti-
tucionales, transversales. Esto denota mayores comprensiones de 
lo que significa un proyecto y la necesidad de lograr coherencia en 
las formulaciones. 

En segundo lugar se sitúa la recomendación de elaborar cro-
nogramas de planeación de las actividades de desarrollo de los 
proyectos y su articulación con el calendario general de las ins-
tituciones, para tener espacios de integración entre los docen-
tes y poder evaluar las acciones ejecutadas (20%). Esta respues-
ta da cuenta de la comprensión de las etapas de los proyectos 
y el énfasis otorgado, por los docentes, a la construcción de 
conocimientos compartidos, finalidad de las comunidades de 
práctica. En la misma perspectiva se considera esencial contar 
con mayores espacios de encuentros institucionales, interins-
titucionales y locales para la interlocución y construcción de 
alianzas, tal como lo expresaron en la socialización final (20%); 
contar con un buen servicio de internet y apoyo en tecnologías 
de la información y la comunicación TIC  (11%) y fortalecer 
los compromisos individuales y colectivos (8%).

En términos generales, las anteriores valoraciones en diferen-
tes instancias de evaluación demuestran el alto grado de acepta-
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ción, incidencia y pertinencia para los grupos participantes e insti-
tuciones de la localidad. Es manifiesto el deseo de poder continuar 
en el desarrollo del Proyecto, contar con espacios de encuentro e 

interlocución de los grupos institucionalizados, como estrategia de 
sostenimiento, para consolidar los propósitos de creación y forta-
lecimiento de comunidades de prácticas. 

Generando conocimiento escolar: los resultados del proyecto
En términos de la población participante en los procesos in-

vestigativos, el Proyecto IPA-Usaquén involucró a los 11 colegios 
de la localidad con una población de 439 docentes y directivos 
docentes, entre los cuales podemos distinguir como participantes 
directos, 253 e indirectos 186. En el primer caso se incluyen los 
docentes y directivos, miembros de los grupos gestores de cada 
institución que tuvieron compromiso con el proyecto, en desa-
rrollo de las distintas fases de su ejecución y adelantaron las acti-
vidades y acciones involucradas en cada una de ellas. Registramos 
como participantes indirectos, los docentes, que sin ser del núcleo 
de los grupos gestores, participaron en algunas actividades del 
proyecto y desarrollaron talleres, encuentros de socialización o se-
siones de reflexión e interlocución sobre temáticas y problemáti-
cas del proyecto, fundamentalmente, en las semanas institucionales 

de diciembre y enero, en las cuales se realizaron socializaciones 
institucionales de los avances del proyecto.  

En relación con los estudiantes se trabajó con una población de 
1.128 aprendices, comprometidos en las actividades del Proyecto, 
en el desarrollo de las propuestas tales como las salidas pedagó-
gicas, los talleres de implementación de los canales multimediales, 
las mesas de resolución de conflictos, las aulas itinerantes de convi-
vencia, las actividades de trabajo con TIC y de diseño y desarrollo 
tecnológico, las sesiones de trabajo de puesta en escena de secuen-
cias didácticas, de sistematización de experiencias educativas y do-
cumentación de los procesos investigativos, entre otras. El entu-
siasmo e interés en todas las actividades fue una constante de su 
participación en el proyecto. En las siguientes tablas y diagramas se 
especifica la información relacionada con los datos poblacionales.

Tipo de Población

Primera 
Infancia

Infancia Adolescencia Juventud Adultez Personas

TOTAL

(0 a 5 años) (6 a 13 años) (14 a 17 años) (18 a 26) (27 a 59 años)
(60 años en 
adelante)

H M H M H M H M H M H M H M Total

Afrocolombianos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3

Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

ROM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raizales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4

Otros grupos étnicos 0 0 0 0 0 0 1 0 95 221 27 87 123 308 431

Subtotal étnias 0 0 0 0 0 0 1 0 95 221 31 91 127 312 439

Discapacitados                

Desplazados                

Otro                

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 0 95 221 31 91 127 312 439

1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad

2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia)
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Tipo de población

Primera 
Infancia

Infancia Adolescencia Juventud Adultez Personas

TOTAL

(0 a 5 años) (6 a 13 años) (14 a 17 años) (18 a 26) (27 a 59 años)
(60 años en 
adelante)

H M H M H M H M H M H M H M Total

Afrocolombianos 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2

Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raizales2 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11

Otros grupos étnicos 0 0 245 345 254 268 3 0 0 0 0 0 502 613 1115

Subtotal étnias 0 0 248 354 254 268 4 0 0 0 0 0 506 622 1128

Discapacitados                

Desplazados                

Otro                

TOTAL 0 0 248 354 254 268 4 0 0 0 0 0 506 622 1128

1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad

2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia)

Nombre del 
Colegio Localidad

Tipo de Colegio Número de docentes participantes

Distrital Privado Directos Indirectos

Agustín Fernández Usaquén x  16 35

Usaquén Usaquén x  12 22

Unión Colombia Usaquén x  51 0

IED FRIEDRICH 
NAUMANN Usaquén x  56 0

AQUILEO PARRA Usaquén x  23 14

IED Colegio 
Salucoop Norte  x  7 0

NUEVO 
HORIZONTE Usaquén x  35 71

IED Colegio 
TOBERIN  x  16 0

IED Cristóbal Colón Usaquén x  10 0

Divino Maestro Usaquén x  16 25

General Santander Usaquén x  11 19
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Los procesos desarrollados en el Proyecto IPA-Usaquén, para fomentar la cultura investigativa a través de la interlocución 
formación y cualificación de los docentes, permiten establecer como resultados cualitativos del desarrollo los siguientes:

Formulación de la estrategia general de investigación querer, saber y poder para 
transformar las prácticas de aula1

En esta categoría se sitúan los aprendizajes derivados de la implementación de la estrategia en un juego didáctico que 
conjuga los aspectos motivacionales, cognitivos e interaccionales de la acción investigativa. Los resultados ponen de mani-
fiesto el pensamiento y concepciones de los docentes sobre los procesos investigativos, sus motivaciones y saberes. Ante la 
pregunta que indaga sobre por qué es importante aprender a investigar en el aula, se aduce:  

“Porque se estimulan esas ganas innatas que trae el niño por conocer, preguntar e indagar” (Docente Aquileo Parra).
“Se oxigenan y recrean las prácticas docentes rutinarias” (Docente Divino Maestro). 
“Se tienen en cuenta las necesidades y los intereses de los estudiantes, sus sueños, ideales, sus historias de vida, sus viven-

cias” (Docente General Santander). 
 “Porque es necesario resolver inquietudes, ampliar el conocimiento, dar respuestas a necesidades, solucionar problemas, 

llenar expectativas” (Docente I socialización IPA). “La investigación es un proceso educativo que permite reorganizar el 
trabajo y los logros esperados, y genera nuevos ámbitos y experiencias para la enseñanza y el aprendizaje”

En relación con la estación del saber se plantea: 
“(…) La escalera de la investigación es un juego que nos ayuda a pensarnos en nuestra labor como educadores y a com-

partir eso que cada uno piensa, eso es lo que pasa cuando tiramos el dado y avanzamos a una nueva pregunta… se constru-
yen conocimientos, se da sentido al aprendizaje” (Docente General Santander).

Saber investigar hace “que mejoremos como profesores, cambiemos nuestras estrategias, logremos motivar a nuestros 
estudiantes y podamos convertir el salón de clases en un verdadero lugar de aprendizaje (Docente participante de la I Jor-
nada de socialización IPA)”.

Los ejemplos expresan que la implementación de la estrategia permite al docente reflexionar sobre la investigación como 
actividad esencial de su formación profesional docente, constructora de nuevos escenarios para la acción educativa. 

Aprendizajes derivados de la acción investigativa de reformulación de los proyectos 
iniciales de investigación
La actividad de reformulación de los proyectos propició la reflexión sobre la necesidad de representarnos el proyec-

to como una unidad de acción y de tener en cuenta en su formulación o reformulación la coherencia entre objetivos, 
problemas de investigación, interrogantes investigativos y acciones a ejecutar, desde cada uno de los ejes del proyecto. 
Esta acción investigativa posibilitó mover las relaciones de poder, de predominio de campos de conocimiento y de 
exclusión de personas y grupos, en algunas instituciones. Igualmente, incentivar en directivos, docentes y estudiantes 
el trabajo colectivo para operar como proyecto, lo que implica descentración, aceptación y reconocimiento del otro, 
en el  propósito de construcción de comunidades de práctica que den continuidad a las actividades del proyecto y 
posibiliten su sostenimiento. 

Elaboración de propuestas teóricas desde cada uno de los ejes del proyecto y la formulación de 
estrategias específicas para el desarrollo de los proyectos
Esta acción promovió conceptualizaciones en torno a los desarrollos de las disciplinas del conocimiento y el reconoci-

miento de alternativas pedagógicas, didácticas y curriculares que fomentan la investigación en el aula, tales como: la siste-
matización, las mesas de resolución de conflictos, las redes de docentes y los semilleros de estudiantes; los canales multime-
diales; las secuencias didácticas y las salidas pedagógicas. De la misma manera, se ubican como resultados la elaboración de 
los protocolos correspondientes para comprensión de la estrategia, por parte de los docentes y la intervención en el aula. 
Igualmente, se formuló la estrategia de documentación, que es común a todas las estrategias y proyectos. 

1 Desarrollada en el taller de la primera socialización local y articulada a las propuestas de los ejes y estrategias específicas.



a) La elaboración de instrumentos de recolección y análisis de información, en las distintas etapas del proyecto. 
Entre otros instrumentos, propios de las especificidades de cada proyecto, se registran los siguientes: los formatos de 
diagnóstico para cada institución; de análisis del PEI; de diario de campo; de caracterización institucional, matriz de 
proyectos por institución; de reformulación de proyectos; de análisis de la coherencia interna del proyecto (correla-
ción entre problema, objetivos, interrogantes investigativos y acciones); de registro de evaluación del desarrollo del 
proyecto y de las actividades de socialización y de autoevaluación del equipo IPA.   

b) La formulación de recomendaciones de modificación de los PEI, del Proyecto Educativo Local, PEL y de estrategias 
de sostenibilidad.
A partir del análisis de los respectivos documentos se desarrollaron importantes reflexiones en torno a los dos tipos 
de proyectos, sobre los modelos pedagógicos formulados en ellos y la pertinencia de constatar la necesaria corre-
lación entre las formulaciones teóricas y las prácticas de aula, para hacer que los documentos y sus contenidos se 
plasmen en rutas de trabajo, con itinerarios compartidos y se constituyan en guía de las acciones. En cuanto a las 
estrategias de sostenibilidad se otorgó especial importancia al trabajo en colectivo, de los grupos gestores, para for-
talecer las comunidades de práctica, que tal como lo manifestaron los docentes, en las evaluaciones, se constituye en 
un soporte fundamental de la continuidad del proyecto.

c) La promoción del trabajo interdisciplinario. 
Para el equipo IPA fue muy importante constatar que la presencia en el proyecto de 4 ejes de conocimiento propició 
encuentros interdisciplinarios que llevaron a los docentes a traspasar los límites de las disciplinas y motivarse hacia 
el trabajo interdisciplinario. Fue significativo el reconocimiento de los solapamientos e interconexiones entre los 
distintos campos del saber y la valoración de la necesidad de desarrollar propuestas conjuntas, en el contexto del de-
sarrollo de los proyectos de investigación. Se desarrollaron propuestas de talleres en algunas instituciones, orientados 
a motivar a los docentes hacia esta modalidad de la ciencia, la acción curricular y la didáctica.2

Vale la pena anotar que las anteriores acciones en el plano académico han estado articuladas a la tarea de definición de los 
recursos (materiales, equipos, apoyos didácticos y divulgación), para los proyectos de investigación de cada institución, en un 
proyecto integral de fomento a la investigación, línea de acción del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico, IDEP, en convenio con la SED. 

Conclusiones y recomendaciones 
Los anteriores resultados de índole cuantitativa y cualitativa permiten concluir que a través de la propuesta de “Formación 

investigativa y desarrollo profesional docente” en sus aspectos teóricos y metodológicos, se logró, en primer lugar, avanzar 
en el propósito general del proyecto de “promover el fomento de la innovación educativa, con base en la investigación apli-
cada a los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de propuestas pedagógicas que respondan a las necesidades 
de la localidad de Usaquén”. 

En efecto, las actividades y acciones desarrolladas en cada una de las 11 instituciones y en los encuentros interinstitucio-
nales y locales permitieron sensibilizar a los directivos, docentes y estudiantes hacia la investigación, construyendo el sentido 
de lo que representa esta actividad articulada a las acciones de aula, la importancia de la misma en su vida profesional docente 
y la necesidad de operar en colectivo, para la construcción de comunidades de práctica, elementos esenciales de la propuesta.  

En segundo lugar, a la par con este proceso de sensibilización, querer investigar, se fueron construyendo los saberes 
específicos desde cada uno de los ejes que se convocaron en el proyecto: ambiental, convivencia, lenguaje comunicación y 
expresión, TIC y diseño y desarrollo tecnológico, en los espacios de formación, actualización e interlocución con docentes 
y estudiantes tendientes a adoptar nuevas miradas y conceptualizaciones sobre las disciplinas y áreas del conocimiento in-
volucradas. 

De la misma manera, la implementación de las distintas estrategias de investigación de acuerdo con las necesidades de 
cada proyecto, remitieron a la construcción de saberes específicos de la actividad investigativa, anteriormente explicitados: 
articular objetivos, problemas, interrogantes y acciones investigativas, para  formular y reformular los proyectos; documentar 

2 En este aspecto la coordinación académica desarrolló 2 talleres sobre interdisciplinariedad en los colegios General Santander y Aquileo Parra.
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experiencias, sistematizarlas, diseñar secuencias didácticas, realizar 
salidas pedagógicas ambientales, conformar redes y semilleros de 
investigación, diseñar canales multimediales y aulas virtuales. Lo 
anterior permite precisar que además de involucrar los aspectos 
motivacionales relacionados en el querer investigar, el proyecto 
también propició los aprendizajes para saber investigar; esto es no 
sólo valorar la actividad sino identificar los saberes constitutivos 
de la misma e internalizar estrategias metodológicas de realiza-
ción, tal como se explicitó anteriormente.

En tercer lugar, en la propuesta del Proyecto IPA-Usaquén, el 
poder investigar lo hemos articulado a la constitución de colecti-
vos para la construcción de comunidades de práctica, entendiendo 
con Etienne Wenger que “el concepto de práctica connota hacer 
algo, pero no simplemente hacer algo en sí mismo y por sí 
mismo, es hacer algo en un contexto histórico y social que 
otorga una estructura y un significado a lo que hacemos. En 
este sentido, la práctica es siempre una práctica social”. Desde 
este punto de vista, más que las individualidades, son los gru-
pos organizados los que logran transformar las realidades y en 
consecuencia, construir sentidos y conocimientos, en interrela-
ción con otros, tiene mayores potencialidades para transformar 
las prácticas de aula. En el Proyecto IPA-Usaquén, a pesar de 
las dificultades en cuanto al otorgamiento de los tiempos en 
las instituciones, se logró la constitución de grupos gestores 
en la mayoría de las instituciones y donde se pudo avanzar en 
este propósito, fueron más representativos los avances en el 
desarrollo del Proyecto.

El balance general, además de los logros, anteriormente regis-
trados, plantea la necesidad de consignar las dificultades y retos 
que debieron abordarse en el proceso y las perspectivas para la 
acción futura. En cuanto al primer aspecto, es necesario registrar 
como una  dificultad, al inicio del proceso, el rechazo, en algunas 
de las instituciones, a la presencia del equipo de trabajo, situación 
derivada de las interpretaciones de instituciones y docentes sobre 
su actuación en la convocatoria de presupuestos participativos y 
la expectativa que se crearon en cuanto a la distribución y manejo 
de los recursos que se pensaba iban a ser realizadas por cada insti-
tución. Afortunadamente esta circunstancia fue resulta durante el 
primer mes, pero surgieron cuestionamientos en todas las etapas 
del proyecto, a nivel de las directivas de algunos colegios. Igual-
mente se sitúa en esta misma perspectiva de dificultad, la reticen-
cia de algunas instituciones, a socializar la documentación requeri-
da para el desarrollo del proyecto, como el PEI y otros proyectos 
institucionales. 

Ha sido común denominador en las instituciones la queja por 
la restricción a páginas de internet  y la baja conectividad que po-
seen, situación que impidió muchas veces el desarrollo adecuado 
de los talleres de los ejes TIC y diseño y desarrollo tecnológico, 

que inicialmente estaban previstos como transversales a todas las 
instituciones pero por lo expuesto no se pudo ejecutar de esta 
manera. En la perspectiva de proporcionar espacios virtuales de 
socialización del proyecto, se destinaron recursos presupuestales 
para la compra de hosting para cada institución que alberga las 
edupáginas de cada proyecto, blogs, wikis, aulas virtuales y otras 
estrategias de difusión de los proyectos. 

También surgió como reto el escaso tiempo previsto para el de-
sarrollo del proyecto (sólo 8 meses) y el alto número y diversidad 
de actividades y obligaciones involucradas en cada fase, de acuerdo 
con el marco lógico del proyecto, de las cuales la mayoría fueron 
ejecutadas, de acuerdo con los requerimientos. Este hecho nos llevó 
a priorizar las acciones, a prolongar la fase 2 de desarrollo y forta-
lecimiento del Proyecto, hasta la finalización del mismo y situar las 
fases de socialización y monitoreo y evaluación, como periódicas 
en el cronograma general. En consecuencia acciones investigativas 
como las recomendaciones a los PEI y al PEL, si bien se ejecutaron, 
no se pudieron socializar en las instituciones. Sin embargo, forma-
rán parte de los documentos de memoria de cada institución, para 
la posterior reflexión institucional y local y la continuación de las 
reflexiones derivadas del desarrollo del Proyecto. 

En cuanto a la perspectiva para la acción futura se recomienda, 
en la planeación de los proyectos, establecer una adecuada corre-
lación entre las actividades a realizar y los tiempos destinados para 
ello. Conscientes de que las transformaciones educativas, sobre 
todo de la cultura escolar son de larga duración, la dirección y 
coordinación académica, con el equipo de trabajo han elaborado 
un documento sobre estrategias generales de sostenibilidad del 
Proyecto, que pretende suscitar la reflexión sobre la pertinencia de 
dar continuidad a las acciones y sugiere mecanismos al respecto. 
Las recomendaciones se sitúan en los siguientes aspectos: 

• El fortalecimiento de los grupos gestores de cada institu-
ción con la perspectiva de ampliación, para involucrar a un 
mayor número de docentes en la actividad investigativa, 
planear las acciones que den continuidad al proyecto y es-
tablecer los cronogramas y planes de acción subsiguientes 
al acompañamiento del IDEP.  

• La puesta en práctica de la estrategia general del proyecto 
querer saber y poder para transformar las prácticas de aula, 
teniendo como referentes los talleres ejecutados por gru-
pos de docentes y la estructura de talleres de la propuesta 
“Formación investigativa y desarrollo profesional docen-
te” que asume las etapas de planeación ejecución y evalua-
ción, en la investigación. Se considera que la apropiación 
de esta estrategia por parte de los docentes, estudiantes e 
instituciones puede ayudar a los cambios en la cultura es-
colar, propósito implícito en la denominación del proyecto, 
como arquetipo, cambios que son, por su naturaleza, lentos 



y poco perceptibles, pero que su arraigo crea condiciones 
de sostenibilidad del proyecto. 

• El estudio por parte de los grupos de los protocolos de las 
estrategias específicas y del protocolo de la estrategia de do-
cumentación, que es esencial en el desarrollo de todos los 
proyectos, como fundamento de la investigación en el aula. 

• La constante motivación a los docentes para que pongan en 
ejecución los anhelos de conformación de comunidades de 
práctica manifestadas en la última socialización local, donde a 
partir de las exposiciones de los proyectos de cada institución, 
expresaron los deseos de unirse “hacer red” con otras insti-
tuciones, para darle continuidad a los proyectos y construir 
conocimiento compartido, sobre los procesos investigativos.  

• Dar prelación al trabajo en el aula a través de la planifica-
ción, acción, observación y reflexión sobre las prácticas eje-
cutadas, en correspondencia con el modelo de investigación 
acción. Esta alternativa permite establecer correlación entre 
la teoría y la práctica, en las prácticas cotidianas de aula que 
serán sometidas a la autorreflexión, la observación externa 
y la construcción de conocimiento compartido entre pares, 

en el proceso de continuación del desarrollo del proyecto de 
investigación institucional.

El anterior recorrido por el desarrollo del Proyecto Investiga-
ción pedagógica en el aula, IPA-Usaquén, arquetipo para 
fomentar la Ciencia y la Tecnología en la cultura escolar, 
ha permitido reconstruir la memoria del desarrollo del proyecto, 
en sus aspectos más significativos en la perspectiva de resaltar el 
alto compromiso de docentes, estudiantes y directivos deseosos 
de reflexionar e innovar las prácticas de aula como prerrequisito 
de las transformaciones de la cultura escolar. En este esfuerzo 
coadyuvó el compromiso del equipo de trabajo IPA, en corres-
pondencia con las políticas del Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP y la SED, en cuanto 
a implementar las estrategias del Plan de Desarrollo de Bogotá 
Humana que plantea como objetivo del eje “una ciudad que supera 
la discriminación y segregación: el ser humano en el centro de las preocupa-
ciones”, estimular la apropiación social de la Ciencia la Tecnología 
y la Innovación, a través de programas y proyectos que vinculen 
la acción educativa a la investigación en el aula y el desarrollo del 
conocimiento escolar.
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