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EditorialRevista La Besana

Al desplegar el mapa de todos los destinos y dejarnos llevar por los recovecos de la geografía, 
para adentrarnos por sus valles y montañas, por sus ríos y hermosos paisajes, vamos descubriendo 
que late en cada lugar el alma de la provincia. La provincia identifica, une, relaciona, teje en 
torno a quien la habita escenarios variopintos en los que convergen distintas realidades.

Desde este contexto la revista La Besana de La Red Educativa para la Calidad Regional 
de la Enseñanza y el Aprendizaje, RECREA, pretende ser una ventana para que el mundo 
conozca las distintas  realidades provinciales. Busca erigirse como un medio de comunicación 
académico y pedagógico que propenda por la reflexión educativa, desde la provincia.

La Besana, indaga sobre las características y particularidades que requiere una educación 
en este contexto y en las posibilidades que ofrece convertirlo  en un escenario de enseñanza- 
aprendizaje, a partir del reconocimiento de la cultura local y el dialogo que se establece entre el 
saber cotidiano y el saber científico.

El propósito de la revista es generar escenarios  de reflexión, pertinentes, legítimos y 
sostenibles en investigación educativa que contribuyan a pensar la educación  como una 
oportunidad para reconocernos desde el territorio y la identidad, de igual manera pretende 
reconocer la labor docente y el quehacer pedagógico de los maestros que trabajan en estos 
contextos.  Se busca a través de esta publicación producir, difundir e intercambiar conocimiento 
científico sobre temas que giran en torno a aspectos educativos, especialmente en lo relacionado 
con la educación provincial  e impulsar la participación de aquellos profesionales dedicados a la 
investigación educativa y a docentes de la educación básica y media, así como universitaria para 
reflexionar en torno a temas educativos.

En este sentido debemos asumir que toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se 
expresa como territorialidad. La educación no es ajena a este fenómeno pues ésta determinada 
sustancialmente por el contexto, que no es solamente el marco espacial que delimita sino el 
elemento integrador de la cultura, la identidad y las interacciones que de esto se deriva.

La educación en el sector provincial colombiano requiere de investigación por parte de 
las comunidades de especialistas para abordar los factores que  intervienen en el proceso de 
aprendizaje en este contexto. 

Se busca en este sentido, posicionar la educación provincial como una categoría de estudio 
en la educación colombiana a partir de su caracterización, y del reconocimiento de estrategias 
que impacten en la comunidad de forma relevante hacia el diseño de un modelo de educación 
en la provincia. 

Por eso hoy entregamos el primer número a todos ustedes, una publicación impregnada 
del olor de los frutales, que lleva el murmullo de los ríos, la tonada del campesino tejiendo con 
su azadón la labranza, un revista que trae el polvo del camino, el trinar del ave, y sobre todo, las 
experiencias de maestros  que han hecho de su labor un espacio de interacción entre la escuela 
y la provincia.

Esperamos la disfruten.

Editorial 
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Educación sin 
contexto, vivir en la casa en el aire.

La educación como todo proceso 
humano  responde a las necesidades 
del contexto, por ello el pretender 

generar políticas educativas que impacten 
de igual manera a todas las comunidades 
del país es un ejercicio infructuoso. Los 
programas y estrategias que se diseñan 
desde las oficinas gubernamentales y que 
obedecen a postulados trasnacionales 
pretenden medir con el mismo rasero las 
instituciones privadas, publicas, urbanas 
y rurales. Cada escenario es distinto, cada 
grupo de estudiantes tiene características 
que lo hacen único.

Abordar el proceso educativo como un 
método masificador de pensamiento no 
es un camino efectivo para el desarrollo 
social, de ahí que la aplicación de pruebas 
estandarizadas, de metodologías y 

programas debe responder al entorno y a las realidades particulares 
y no a agendas preestablecidas por organismos internacionales; 
no obstante es pertinente señalar que incluso algunas buenas 
iniciativas e innovaciones pedagógicas no prosperan, ni tienen el 
impacto esperado debido a las condiciones del medio. Para ilustrar 
lo anterior me permito rememorar una experiencia ocurrida en la 
Institución educativa en la cual me desempeño como directivo 
docente.

A finales del año 2016, la Secretaria de Educación de 
Cundinamarca seleccionó algunos municipios e instituciones 
del departamento para implementar con ellos la Metodología 
del Sistema de  Educación Racional (FRE), para ello contrato a la 
empresa “Learning One to one” quienes harían las veces de entidad 
capacitadora, asesora y acompañante durante la implementación 
del proceso, esta iniciativa su origen a finales de septiembre del año 
pasado y las capacitaciones con directivo y docentes empezaron 
a desarrollarse en la semana institucional de octubre de ese 
mismo año. En el caso particular de mi institución este proceso de 
formación se hizo en un primer momento a los docentes, mientras 

que a los padres y estudiantes se les comunico en 
asamblea acerca de la implementación para el mes 
de enero del año siguiente (es decir 2017).

En enero del presente el año los estudiantes 
ingresaron “estrenando” metodología FRE, vale 

mencionar algunos aspectos de este sistema 
educativo: se basa en el trabajo autónomo de los 
estudiantes, los aprendizajes se evidencian a través 
del desarrollo de cuatro etapas: Punto de partida, 
Investigación, desarrollo de la habilidad y relación,  
cada estudiante es responsable de su proceso, el 
docente funge como analista y en algunos casos 
tutor del proceso, el boletín de calificaciones que se 
entrega de forma periódica desaparece y como medio 
de seguimiento del estudiante existe un portafolio 
en donde registra el día a día del proceso, por este 
medio el padre de familia tiene la información de 
todas las programaciones del año y el avance paso a 

paso de su hijo, la valoración cuantitativa desaparece 
y la evaluación es de procesos.

El sistema es muy bueno, de ello no cabe la 
menor duda; sin embargo hubo algunos factores que 
impidieron que llegará a buen puerto, entre ellos: la 

Ricardo Pulido Rueda
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implementación acelerada sin un acondicionamiento 
previo y capacitación tanto estudiantes como a padres 
de familia y un mayor énfasis en el trabajo para dar 
herramientas a los docentes para trabajar en el aula 
de clase, no se tuvo en cuenta el contexto y un gran 
porcentaje de los estudiantes no dieron el resultado 
esperado y por ello algún sector de la comunidad se 
opuso a esta implementación. Ante esta situación la 
Secretaria de educación de Cundinamarca, junto con 
directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 
establecieron un plan de contingencia para superar las 
dificultades y retomar con el menor traumatismo posible 
un sistema hibrido en el que se tomaran elementos FRE 
y de la metodología desarrollada hasta el año 2016. 

Lo anterior me permite afirmar que la principal causa 
para que dicho cambio no fructificara  fue no tener en 
cuenta el contexto, este proceso que institucionalmente 
no fue nada fácil y que aún hoy tenemos sus coletazos 
dejo grandes enseñanzas y aciertos en la comunidad 
académica del municipio entre ellos están:

Los ejercicios de planeación y programación 
curricular que se hacen periódicamente en las 
Instituciones educativas deben buscar más allá de 
enumerar contenidos y cambiar fechas, el plantear como 
esos saberes se articulan a las directrices ministeriales, la 
realidad del estudiante y lo que el medio exige. 

Desde mi rol como directivo docente el reto es 
conocer la comunidad en la que laboro, reconocer las 
potencialidades y generar iniciativas que propendan 
por el desarrollo de mis estudiantes, consolidar 
proyectos  que apunten a la realidad y solidificar las 
iniciativas con buenas bases, pensar a largo plazo, para 
que los procesos no terminen como el estribillo de una 
reconocida canción vallenata:

Voy hacerte una casa 
en el aire, solamente 
pa´ que vivas tu

o  mejor: solamente 
pa´ que viva yo.

La implementación de cualquier iniciativa 
educativa debe ser pensada teniendo en cuenta 
los contextos histórico, social, económico, familiar 
y hasta geográfico de la población objeto de dicha 
estrategia. No porque algún proceso haya sido exitoso 
en algunos lugares garantiza per se que su aceptación 
sea la misma en otras partes. Un amplio sector de la 
comunidad educativa de Bojacá (estudiantes, padres 
de familia, autoridades locales, docentes y directivos) 
no estaba preparada para dicho cambio, esto obedece 
a un problema cultural, me explico; la idiosincrasia de 
muchos de los municipios colombianos y de nuestras 
provincias está ligada a un modelo tradicional, en el 
que cualquier cambio por mínimo que sea genera 
resistencia por temor a la incertidumbre que genera 
lo desconocido. Nuestros pueblos están aferrados a la 
costumbre y muchas veces el desligarse de ese pasado 
cuesta y no permite mirar otras opciones.

Las comunidades deben ser preparadas para los 
cambios y no basta capacitar y repetir una y otra vez, se 
trata de convencer. Cuando se despierta el interés, se 
ayuda a encontrar sentido  y se incentiva el gusto por 
asumir los retos, las modificaciones se asimilan de una 
mejor manera.

Es necesario entender que para que un proceso 
educativo tenga éxito se debe ser consciente que 
ello es un proceso a largo plazo, que los resultados 
no son inmediatos y que cualquier cambio por más 
planificado que este presenta traumatismo al hacer 
que los diferentes actores salgan (o salgamos) de la 
zona de confort.

a.

b.

c.
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Diálogo de Saberes
frente a la violencia escolar en el contexto de la diversidad.

Juan Bello Domínguez 

Palabras Clave
1. Educación Provincial   2. Inclusión   3. Interculturalidad

Introducción
Hemos pasado de una sociedad de lugares, a 

una de flujos, migraciones, encuentros y tensiones 
entre culturas. El desarrollo sociocultural en general 
y el de las escuelas en lo particular, se desplegó en 
medio de profundas desigualdades en el desarrollo 
regional. Unas cuantas entidades fueron el escenario 
privilegiado del proceso, en cambio, en otras, fue 
limitada la inversión, se acumularon los rezagos sociales 
y educativos; una marcada dispersión demográfica en 
numerosas y pequeñas localidades en todo el territorio 
latinoamericano, incrementó con ello, la brecha de 
desarrollo que las separaba de las regiones urbanas, así 
como, las inequidades sociales. 

El presente artículo atiende algunas interpretaciones 
significativas del entorno socio-educativo de la 
diversidad en la educación básica, en regiones 
periféricas a las grandes ciudades en México. Ambientes 
y prácticas docentes de las escuelas y sus aulas respecto 
a la exclusión, discriminación y violencia, nos da la pauta 
para saber cómo se construyen y movilizan los saberes, 
interacciones sociales y culturales con “los otros”, bajo la 
dinámica de la educación provincial. 

Pregunta de investigación
 ¿Diálogo de saberes en comunidades de niños que 

sufren de violencia, discriminación y exclusión escolar por 
hablar un idioma diferente, tener alguna discapacidad, 
preferencias sexual, religiosa y por ser parte de una 
cosmovisión distinta?

Problematización
Condiciones y prácticas de discriminación, 

exclusión, marginación y tipos de violencia hacia los 
grupos vulnerables por parte de docentes y alumnos; 
no como una identificación que pretenda culpar a 
quienes discriminan, sino, contextualizar referentes de 
las prácticas para identificar las causas y consecuencias 
que viven los grupos vulnerables al ser involucrados en 
actos de violencia hacia su persona.

Relaciones entre alumnos y docentes para dialogar 
con sus significados en espacios como el recreo, el 
aula, reconstruidos mediante su propia palabra e 
impresión. Diálogo y acercamiento de saberes locales y 
comunitarios.

Diálogo de Saberes frente a la violencia escolar 
en el contexto de la diversidad

Resignificar los contextos familiares, escolares y 
áulicos, al ser escenarios de relevancia donde se viven 
actos de violencia escolar, para transformar los entornos 
de socialización de los menores. Desarrollo de estrategias 
pedagógicas para profesores basado en la convivencia, 
principios éticos y diálogo de saberes (saber escolar y 
saber comunitario) que dan pauta a la prevención de la 
violencia escolar.

Desarrollo de competencias docentes para atender 
la diversidad, de tal forma que, se generan estrategias 
diversificadas para llevar a cabo con éxito la tarea 
pedagógica del desarrollo de la planificación didáctica 
en relación a la propuesta de los Planes y Programas, 
al tiempo que se atiende el respeto y atención a la 
diversidad, de manera que no resulta un trabajo paralelo 
entre curriculum y diversidad. Tal acción nos lleva a 
potencializar saberes que edifiquen las diferencias 
como puente de oportunidades.

El enfoque educativo parte del respeto, disposición 
al diálogo, participación, negociación y cooperación 
en el contexto de sistemas culturales diferentes, para 
comprender la interdependencia de culturas, pueblos 
y grupos sociales, a partir de marcos de referencia 
interdisciplinarios, para una convivencia no sólo pacífica, 
sino creativa hacia la construcción del nosotros.

Una propuesta de intervención socio-pedagógica 
que construye una metodología de enseñanza y 

Profesor Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. www.jbello.org ; jbello@upn.mx ; jbd2712@unam.mx1
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aprendizaje enfocada con y para la diversidad en 
el contexto áulico, es decir, articular la actuación 
didáctica con la conformación del ser (diálogo 
entre el saber escolar y el saber comunitario) 
donde se busque como finalidad dialogar y 
convivir entre las diferencias a partir de escenarios 
interculturales e inclusivos, con el propósito de 
visibilizar la presencia de los grupos vulnerables 
en el desarrollo y participación socio-curricular, ya 
que, por el simple hecho de ser diferentes, pensar 
diferente y hablar diferente, son propensos a 
prácticas de exclusión y violencia escolar.

Dinámicas que permiten la construcción y 
consolidación de un modelo que promueve el 
reemplazo de los procesos de homogeneidad 
insertados en la escuela y por la escuela, y la 
prevención de la violencia. Permite la construcción 
de proyectos escolares  que contemplan como 
objetivo fundamental la educación provincial en 
el marco de lo inclusivo e intercultural.

El desarrollo de habilidades para reflexión 
sobre el desarrollo local y regional, la práctica 
docente, atención de la diversidad y la prevención 
de la violencia, construye procesos que se alejan 
de la inmediatez y el pragmatismo, basados 
en el conocimiento de los marcos conceptual 
y contextual de los planes y programas, en 
situaciones del quehacer cotidiano que requieren 
atención particular. El dominio que el docente 
muestra de los conceptos, y contenidos que 
conforman el programa, determina la posibilidad 
de situar su práctica en tiempo – espacio y la 
relación de los sujetos que participan en ella.

Una educación provincial que implica 
transformaciones en la escuela y en el aula, que 
modifica la relaciones pedagógicas centradas en 
la forma de acompañar los aprendizajes.

Preparar a la comunidad escolar para cambiar 
y transformar el contexto, esto es, reestructurar 
la cultura, las políticas y las prácticas escolares 
de forma que respondan a la diversidad de 
los alumnos, supone la implementación de 
estrategias y recursos de apoyo a las escuelas y a 
sus profesores a enfrentar con éxito los cambios 
que involucran esta práctica. Las comunidades 
educativas que desarrollan su capacidad de 
asumir nuevos riesgos y resuelven creativamente 
sus problemas surgidos de estas innovaciones, 
logran condiciones favorables para el aprendizaje 

de todos sus integrantes, generando un ambiente de 
convivencia basado en valores de respeto y cooperación 
sociocultural.

Diálogo de saberes para mayores posibilidades de 
construir escenarios que lo favorezcan y considerar el 
desafío de frenar la violencia, frente a identidades en 
las demarcaciones culturales; fortalecer las identidades 
que mantienen flexibilidad en su recreación para 
conjugar las permanencias con culturas diferentes, con 
las que coexisten y se relacionan. Ver el mundo como 
un escenario de diálogo, en donde la multiplicidad de 
culturas no se subordinan, sino se complementan.

Se construyen nuevos centros de concertación, 
negociación y rupturas en las escuelas y aulas, al 
promover semejanzas, diferencias y discordancias, 
construyendo nuevos ámbitos de interacción, donde 
el sentido de las prácticas colectivas y educativas se 
produce, reproduce y confronta, a partir de nuevos 
esquemas de negociación y disputa económica, social y 
cultural para la construcción de ciudadanía.

La identidad se construye en la relación entre lo 
individual, educativo y social, dentro de un marco 
histórico y simbólico local y regional; las transformaciones 
en lo referente a la identidad se insertan en prácticas 
cotidianas de la familia, el trabajo, las condiciones 
objetivas de vida o a través de la identificación con 
imaginarios sociales.

La apertura a la alteridad es un requisito de la 
interculturalidad, la inclusión y la construcción de 
educación provincial. Quien no es capaz de reconocerle a 
cada cultura sus valores y pretensiones de universalidad, 
no está preparado para asumir la prevención de la 
violencia. Por ello, el diálogo de saberes sólo tiene 
sentido como la combinación de una pluralidad de 
culturas, que mantienen permanentes intercambios y 
comunicaciones entre actores, que utilizan diferentes 
sentidos de la vida.

Conclusión
Asistimos a un proceso educativo que nos permite 

concebir la utopía de movilizar a las comunidades 
escolares con opciones diversas para la construcción de 
lo global desde lo local, en un proceso de participación, 
dialogo y convivencia. Los grupos sociales excluidos, 
marginados y expulsados del sistema educativo ayer, 
han luchado por encontrar espacios en torno a su 
diversidad educativa y cultural hoy, para permanecer, 

Tejiendo RedesRevista La Besana
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manifestarse y ser escuchados, para acceder al diálogo 
que les permiten definirse, movilizarse, afirmar su 
cultura, su identidad y dar sentido a su vida.

La educación provincial, conforma la búsqueda de 
proyectos alternativos, emergentes y prospectivos por 
parte de las comunidades educativas, con el propósito 
de revertir buenas intenciones institucionales, pero 
limitadas en su acervo conceptual y metodológico. Es un 
proyecto en construcción, una tarea que ha requerido 
muchas manos, muchos saberes, muchas historias de 
vida, muchas inteligencias, muchas genialidades, las 
cuales, no han sido apreciadas y recuperadas, por lo que 
todavía está marcada como un proyecto inconcluso.
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la modalidad rural como apuesta a la educación en contexto
Mariangel Ghibaudo. Profesora de Educación Física y Profesora en Letras Modernas. Oncativo, Córdoba, Argentina.

Intentaré describir brevemente la modalidad rural 
en escuelas secundarias de la provincia de Córdoba 
(Argentina) como una apuesta del Estado (provincial, 

nacional y comunal) y de la comunidad educativa en su 
conjunto por la educación en contexto. Para ello, me 
valgo de la práctica docente individual y colectiva, desde 
la observación, la documentación y la construcción 
social del conocimiento escolar. Soy profesora en dos 
escuelas secundarias rurales del interior de la provincia 
de Córdoba que se ubican en zonas agropecuarias de 
campos y granjas,  en la región pampeana argentina. 
Ese contexto marca las prácticas escolares y se tiene 
en cuenta a la hora de pensar en los procesos. Además, 
explicaré qué es lo específicamente rural en la modalidad 
que se describe y porqué podría considerársela como 
una propuesta pedagógica – didáctica que articule 
saberes escolares con saberes contextuales, valiéndome 
de material teórico oficial (del Estado) y académico 
(producto de diferentes investigaciones en el área). 

   Con la sanción de la nueva ley de Educación Nacional 
nº 21.206 (2006) el Estado y la sociedad reconocen 
a la educación rural como modalidad. Además, 
se universaliza y extiende la propuesta rural hasta 
completar la educación obligatoria, creándose escuelas 
secundarias rurales nuevas, muchas de ellas en los 
mismos espacios físicos donde ya funcionaban las 
escuelas primarias, en otro turno. Puede interpretarse 
allí la apuesta del Estado en sostener y completar las 
trayectorias escolares de los estudiantes de zonas 
rurales. En el mismo marco se crean los NAPS (Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios) que representan la propuesta 
curricular nacional que cada provincia argentina adapta 
y reformula según los contextos locales. En el caso de 
Córdoba, el Ministerio de Educación provincial crea el 

Diseño Curricular que contiene la  propuesta curricular 
de la Educación Secundaria en Ámbitos Rurales.

En ella define al pluricurso como una modalidad y 
como una perspectiva en la que se da una situación de 
enseñanza – aprendizaje alternativa que posibilita la 
conformación de agrupamientos de estudiantes desde 
diferentes criterios: por edades próximas; por intereses 
afines; por necesidades de aprendizajes comunes; 
por un proyecto de trabajo compartido pero con 
niveles de complejidad diferenciada en el abordaje de 
contenidos, o por materiales educativos diversificados, 
entre otras posibilidades de agrupamiento que habilitan 
múltiples formas de trabajo en el aula de ruptura con 
las tradicionales. Y eso se debe a que la modalidad en 
pluricurso implica necesariamente la existencia de un 
aula múltiple como espacio de encuentro, enseñanza 
y aprendizaje, en simultáneo, de “saberes centrales, 
significativos y relevantes, en complejidad creciente, 
para estudiantes de diferentes años de cursado, en un 
mismo espacio y tiempo escolar – social de construcción” 
(Educación Secundaria en Ámbitos Rurales. Encuadre 
General. 2013 – 2015. Pág. 13).  Aula donde conviven 
estudiantes de diferentes edades, experiencias, vínculos 
con el saber, relaciones con las instituciones escolares.

  Hay en esa política educativa una atención a lo 
contextual: escuelas ubicadas en comunidades rurales 
con pocos habitantes, muchos de ellos, familiares 
entre sí; o, escuelas ubicadas en parajes rurales sin 
población, con estudiantes que viven en los campos de 
alrededor. El aula múltiple atiende esa característica, no 
podrían existir cursos con uno o dos estudiantes, por 
ello se agrupan distintos cursos en un mismo espacio.    
Entonces, cómo se enseña y aprende en pluricurso y de 

UNA MIRADA 
INTERNACIONAL
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qué formas el equipo docente articula saberes escolares con saberes 
contextuales. No podría dar una respuesta concreta a la pregunta 
anterior, solamente acercarme desde la experiencia a posibles 
resoluciones, siempre en evaluación. Seguramente cada escuela 
tendrá su estilo, su impronta, pero en pluricurso se comparten 
algunas premisas metodológicas. Una de ellas es la del aprendizaje 
colaborativo que “(…) en una primera lectura, tiene pues una 
doble dimensión: colaborar para aprender y aprender a colaborar” 
(Rodríquez Illera. Pág. 2. 2001) como característica casi inherente a 
las aulas múltiples, no solo entre estudiantes, sino entre la profesora 
disciplinar y la tutora, quienes hacen “pareja pedagógica” . De esa 
manera, se intenta cubrir la diversidad que constituye la posibilidad 
máxima de un pluricurso. La pareja pedagógica, para atender 
la diversidad, piensa en “agrupamientos flexibles”  a la hora de 
desarrollar cada clase, de modo que ningún estudiante quede fuera 
de la propuesta por la excusa de lo que sabe o no sabe, o según a 
qué curso pertenezca. Ese bagaje de conocimientos y experiencias 
personales y compartidas será la matriz para conformar los 
agrupamientos en cada clase, secuencia, módulo, trimestre, año. 
Menciono, además, que el aula se extiende a otros espacios: el 
patio, la dirección de la escuela, la biblioteca, el pasillo, la 
plaza del pueblo, la Comuna Municipal, los comercios 
de la comuna, la huerta familial,  el dispensario, el 
club, la granja y campo vecinos.

   Los agrupamientos no surgen de un capricho, 
sino de un trabajo colaborativo del equipo docente, 
a partir del cual se evalúa constantemente el desarrollo 
de las propuestas y su funcionalidad en la construcción 
de saberes significativos para los estudiantes, en relación 
a las trayectorias escolares personales y colectivas. Es por 
ello que considero de especial importancia hacer de la 
escuela rural un espacio de formación docente, en donde 
aprendamos a trabajar en contexto desde preguntas 
implícitas y explícitas: ¿qué es el contexto?, ¿qué creemos 
que nuestros estudiantes necesitan aprender?, ¿qué 
expresan nos expresan?, ¿cómo combinamos esas 
expectativas y creencias con las propuestas de los diseños 
curriculares?, ¿de qué formas incluimos al contexto?. 
Responderlas, en principio, requiere de analizar cómo 
vemos al otro y cuáles prejuicios nublan mis/nuestras 
posibilidades de comprender el mundo como otros le 
comprenden, para luego atender esa diversidad inmersa 
en los procesos formales de enseñaza – aprendizaje; 
seguida y simultáneamente, nace la necesidad de 
transformar nuestras bases simbólicas, culturales, 
disciplinares, poniendo a prueba distintos enfoques que 
mejor resuelvan los desafíos pedagógicos en contextos 
rurales. En ese sentido, considero que las pedagogías 
críticas latinoamericanas pueden darnos las herramientas 
para seguir pensando en formas de articular saberes 
escolares con saberes contextuales, en la medida en 

que “(…) emergen de las ciencias sociales 
críticas, en tanto se asignan el objetivo de 
cuestionar las dependencias ideológicas, 
fomentar la autonomía e independencia y 
despojar las ataduras que los sistemas de 
poder instauran sobre el cuerpo y el alma de 
los trabajadores” (Maldonado García. 2008. 
Pág. 127).

- Min. de Educ. de la Prov. de Córdoba. 
“Propuesta curricular de la Educación Secundaria 
en Ámbitos Rurales 2013 -2015”. Córdoba. 
Argentina.

- Maldonado García, Miguel Ángel. 
“Pedagogías críticas. Europa, Américal 
Latina , Norteamérica”. Colombia. Magisterio 
Editorial.2008

- Santos Guerra, Miguel Ángel Santos Guerra. 
“Agrupamientos flexibles. Un claustro Investiga”. 
Sevilla. Díada Editora. 1993. 

- Rodríguez Illera, José L. “El aprendizaje 
colaborativo en entornos virutales”. Universidad 
de Barcelona. 2001.

Referencias Bibliográficas:

En conclusión, asumo que la 
modalidad rural en Argentina es una 
forma de atender a la educación en 

contexto, en principio, por una decisión 
macroorganizativa - como política estatal 
concreta- y, en simultáneo, por la vocación 

y profesionalismo docente de enseñar 
desde la perspectiva propiamente rural 

que es la del pluricurso.

Estrategia metodológica incluida en la propuesta curricular de modalidad rural secundaria en la que profesora disciplinar y tutor/a rural toman decisiones   
pedagógicas y didácticas en conjunto.
Concepto extraido del libro “Agrupamientos flexibles. Un claustro investiga” de Miguel A. Santos Guerra. Díada Editora, colección “Investigación y enseñanza”.   
Sevilla, 1993. 
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Tal vez muchos campesinos se sientan inferiores comparados 
con la población urbana, tal vez sienten que sus oportunidades 
se ven limitadas por “falta de cultura”, o porque no están en 

un colegio privado. La verdad no creo que esto influya en cómo se 
forma la persona. Yo, un estudiante de décimo grado, con 16 años 
de edad y por lo menos uno sesenta de estatura, digo lo contrario. 
Vivo en una vereda algo retirada del colegio, mis padres son 
humildes campesinos que también desde pequeños aprendieron 
la técnica de “bajar mango y recoger limón”. Soy el menor de 
cuatro hermanos, todos con pocas oportunidades de poder ser 
profesionales, por lo que prefirieron quedarse a trabajar en el 
campo. Mis padres día tras día me recuerdan el verdadero sentido 
de mi existencia, primero ser un buen hijo de Dios, ser un ejemplo 
para mis hermanos, y por último la frase que es muy común en 
nuestro estilo de vida “las cosas se ganan trabajándolas”.

Son cuatro kilómetros más o menos desde mi casa hasta el 
colegio, carreteras que cuando está en mal tiempo, tal como 
dicen mis coterráneos “no pasa ni el diablo”. Una vez llego al 
colegio, me esfuerzo por ser uno de los mejores, y ahí es donde 
algunas desventajas del campesino se vuelven oportunidades. 
La investigación es una palabra que para mí cobra sentido en la 
escuela, pero que la vivo a diario en mi vereda, en mis actividades 
diarias, la investigación es inherente a mi existencia y el medio 
natural en el que vivo mi laboratorio. 

En mi entorno, hay grandes dificultades, falta de servicios 
públicos adecuados, malas vías de acceso y como todos sabemos 
la señal de “la internet” es peculiar en nuestra inspección, y aunque 
fuera buena, el dinero que se invertiría en esta no siempre esta, y 
aunque esté, el tiempo es limitado porque no puedo llegar tarde 
a mi casa. La mayoría de gente dirá que mi vida es aburrida, pero 
en realidad yo pienso que es algo que cada vez, día tras día, me da 
una oportunidad de crear, de explorar, de conocer y me permite 
implementar soluciones a mis problemas, en otras palabras me 
preparo para ser independiente.

En los centros urbanos, un fin de semana es para ir al cine, 
quedarse en la cama hasta tarde, disfrutar con la familia, o practicar 
algún deporte. En mi caso un fin de semana es la oportunidad de 
ganar dinero para comer algo entre semana. Suena cruel, pero en 
realidad es algo que me gusta, y de lo que ya estoy acostumbrado. 
Nuestro pueblo es un mercado de fruta muy reconocido en la región 
del Tequendama, pero en donde la injusticia esta en cada esquina, 
“el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.  Es una 

Ser un estudiante 
de Provincia

Por. Brayan Galindo. Grado 1002. IERD San Joaquín. 
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realidad que está presente en todo el territorio, pero acá en la 
provincia, esas dificultades se sortean a través de establecer 
una relación con los demás a partir de la escuela pública, acá 
en el colegio todos tenemos las mismas oportunidades y más 
en la naturaleza, en donde nos valemos de nuestras propias 
habilidades, en el campo vale más el trabajo que el dinero.  
En mi medio natural las habilidades que se desarrollen en 
relación con la tierra, con la agricultura, con el conocimiento 
de la naturaleza, es lo que nos hace mejor o más fuertes.

Mi padre vende fruta dos veces a la semana, gracias a Dios 
nos suple para poder recoger lo suficiente para vivir aunque 
“mi viejo” como yo le digo algunas veces se siente cansado, 
trato con mis acciones de enorgullecerlo para que este feliz, 
por eso recibo todo su apoyo.

En las vacaciones cuando llegan mis primos, me convierto 
en un profesor de geografía y agricultura.

Conozco cada rio que riega las veredas de la Mesa y 
Quebradas de Quipile, cada vereda es como una esquina 
de mi casa y el sembrar cada especie de fruta, es como una 
ecuación simple de matemáticas.

Crecí entre frutos, yo creo que en vez de leche tomaba era 
jugo de pequeño. Era de esos niños de rio, en donde escuchar 
los pájaros y la corriente de agua era mejor que ir al mejor de 
los bares o centros turísticos. Tal vez las oportunidades que yo 
tengo son nada, comparadas con otras personas a unos cuantos 
kilómetros de mi casa, pero lo que he aprendido es más de lo 
que esta misma gente aprenderá en toda su vida. Ellos han 
visto las aves y los reptiles en fichas, álbumes o enciclopedias, 
yo las conozco porque las veo crecer, las cojo entre mis manos, 
a veces las alimento o las tengo de mascotas, mi relación con el 
medio ambiente es tan cercana y llena de experiencias que se 
han vuelto mis mayores saberes y tesoros.

Con este artículo no quiero decir que el campo sea mejor 
que la ciudad o viceversa, simplemente que son experiencias 
distintas de adquirir conocimiento, de relacionarse.  El campo 
no debe ser un impedimento, sino una oportunidad. A veces los 
docentes no aprovechan este insumo que tienen, al trabajar en 
la provincia, a veces también juzgan nuestros conocimientos 
y experiencias ancestrales, a veces privilegian el conocimiento 
de los libros, o tomado de internet, pero cuando descubren la 
riqueza que hay en los niños campesinos, cuando salimos a 
una actividad pedagógica y descubren el potencial que hay 
en el campo, empiezan a pensar distinta la forma de enseñar y 
a aprovechar tanto los niños del campo como los que vienen 
de los centros urbanos, Creo que en eso consiste una buena 
educación en poner en diálogo todos los saberes.
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Es un emprendedor con ganas 
de salir adelante en búsqueda 
de alcanzar sus sueños, 

preparándose constantemente en 
búsqueda de la excelencia, con una 
formación humana, ética y en valores. 
Son múltiples las cualidades que 
se pueden describir de un joven de 
provincia; pero cabe resaltar algunas 
como la responsabilidad, respeto, 
honestidad, transparencia, eficiencia, 
dedicación, etc.

Es un joven que aunque se le 
presenten dificultades u obstáculos 
en el camino está dispuesto a 
enfrentarlos y superarlos con esfuerzo, 
constancia y sacrificio. Un egresado 
de provincia también es aquel 
que estando quizá en “desventaja” 
con otros egresados de ciudades 
e instituciones con más accesos y 
beneficios en diferentes áreas; que 
las que él  puede tener no es una 
limitante para demostrar que cuando 
se quiere se puede, que no hay piedra 
gigante que no pueda moverse, que 
el único dueño de los sueños es uno 
mismo y que no hay limitante alguna 
para ir escalando con paso seguro; 
porque los limites solo están en 
nuestra mente. También es alguien 
que aunque se caiga en el intento 
tiene la suficiente valentía para 
levantarse y seguir adelante luchando 
una y otra vez buscando una u otra 
forma de lograrlo; demostrando que 
la tenacidad es el mejor aliado del 
ser humano y que las oportunidades 
están hechas para todo el mundo; 
solo que se debe ir en busca de estas 
y prepararse cada día de nuestra vida 
para poder llegar a ellas.

Como egresado de provincia 
que soy puedo decir por experiencia 
propia que siempre se puede y que no 

¿Qué es ser
hay metas imposibles de alcanzar, 
que nunca se debe dejar de soñar 
y pensar en grande, que llegues 
donde llegues jamás olvides tres 
factores importantes en tu vida: 
de dónde eres, quién eres, y a 
dónde vas. Si me dieran a escoger 
nuevamente donde prepararme 
para la vida personal, académica y 
profesional volvería a escoger sin 
pensarlo dos veces una institución 
de provincia; sin duda alguna es de 
las mejores en formación en todos 
los aspectos de la vida, y parte de lo 
que soy es gracias a las bases que 
tuve en ella.

Un aspecto fundamental en la 
vida es la disciplina, pues también 
soy de los que opina que la 
inteligencia debe ir de la mano con 
esta; las dos son una combinación 
perfecta que agregan un plus al 
egresado de provincia al colocar 
en práctica una serie de principios 
relativos al orden, la constancia y la 
perseverancia en el desarrollo de 
cada una de las tareas y actividades 
realizadas; permitiendo aprender, 
comprender y analizar diferentes 
situaciones cuando se debe 
tomar una decisión o afrontar 
objetivos y metas en el desarrollo 
de la vida personal y profesional. 
Es por eso que hoy invito a los 
jóvenes y nuevas generaciones 
que también tienen en sus manos 
la responsabilidad de transformar 
y contribuir en la búsqueda de 
una mejor sociedad; a que no 
dejen de lado la combinación 
mencionada anteriormente ya 
que facilita conquistar objetivos 
arduos y luchar cada vez más en la 
búsqueda de ser el mejor en lo que 
haces y en la calidad de ser humano 
que puedes llegar hacer. 

De acuerdo con lo mencionado 
anteriormente; como experiencia 
personal y egresado de provincia 
puedo decir que no hay victoria sin 
sacrificio, que todas las herramientas 
están al alcance de nuestras manos 
para ser transformadas en búsqueda 
de los sueños y metas por alcanzar 
y que depende principalmente de 
uno mismo la manera en como 
las emplee en la construcción del 
camino hacia el éxito. Todo lo que 
he logrado y lo que soy se lo debo al 
esfuerzo, la constancia, la disciplina, 
la inteligencia, la responsabilidad, el 
emprendimiento, entre otros, pero 
nada ha sido fácil como algunos 
pueden pensar o apreciar; pues detrás 
de cada uno de los logros alcanzados 
hay miles de sacrificios, largas noches 
de poco sueño, tropiezos y caídas de 
las cuales se debe volver a levantar 
con la frente en alto pero con el 
mayor aprendizaje para mejorar y 
continuar. Siempre se debe valorar 
cada una de las circunstancias que 
la vida te permita vivir y te coloque 
a prueba pues son estas las que 
realmente sacan lo mejor de ti.

Finalmente puedo decir que 
amen y disfruten lo que hacen, vuelen 
tan alto como quieran, no dejen que 
nada ni nadie corte sus alas para 
volar, valoren cada instante de la vida 
y la familia, y no olviden que no hay 
barrera u obstáculo más grande que 
nuestros propios límites y miedos 
que nos puedan abordar pero no 
importa porque se vale equivocarse y 
aprender para seguir caminando. No 
deje de lado y grabe en su memoria 
que los principios y valores no se 
negocian y siempre busque alimentar 
su alma con la presencia de Dios en su 
vida y agradezca por la oportunidad y 
el premio de poder vivir esta vida.

un egresado de Provincia?
Raul Caviedes 
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“ Aulas Vivas un ambiente para 
reflexionar y comprender” es 
un proyecto de investigación 

que surge de la necesidad de 
cambiar las practicas pedagógicas e 
implementar estrategias didácticas 
que posibiliten una interacción del 
estudiante con su realidad, a través 
de la transformación de un aula 
pasiva y tradicional a una aula viva.  
El contexto provincial en el cual se 
desarrolla la investigación, ofrece un 
escenario propicio para resinificar el 
aula y dotarla de sentido, a partir 
de la interacción que se genera con 

el contexto educativo de los estudiantes. Por lo que un Aula Viva requiere 
para su implementación procesos asertivos de planificación, organización 
e implementación a través del diseño y apropiación de los ambientes de 
aprendizaje. 

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, 
pretende analizar la transformación de las prácticas pedagógicas de cinco 
docentes, mediante la implementación del ambiente de aprendizaje “aulas 
vivas” un ambiente para reflexionar y comprender. Se basa en la investigación 
acción ya que proporciona una forma metódica de asumir lo que sucede en 
la escuela, más exactamente en el aula de clase para actuar críticamente 
en busca de mejorar, reconocer, replantear las prácticas pedagógicas y sus 
resultados para mejorar.  Según Kemmis (1998), la investigación acción 
constituye una búsqueda reflexiva para mejorar las prácticas educativas, 
de forma participativa y colaboradora.  Está formada por cuatro fases: la 

Aulas Vivas, un Ambiente
para reflexionar y comprender La Provincia

Docentes investigadoras. Heiner Yamile Cruz, Luz Mila Tavera Mmado, Blanca Luz Mary Pinto Salcedo, 
ydee Milena Urrego Fernandez, Karen Brigiet Urrego Fernandez

Revista La BesanaExperiencias significativas
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planificación, la acción, la observación y la 
reflexión.

Desde la pedagogía esta enmarca 
desde el constructivismo, en el marco del 
proyecto Zero, liderado por David Pekín, en 
la universidad de Harvard “enseñanza para 
la comprensión”. Este marco pedagógico 
ofrece amplias posibilidades de interacción 
con la cultura local, la identidad y el 
territorio.

Resinificando el aula
Desde la actual experiencia, se ha 

podido establecer que sólo cuando se 
integra al estudiante en el diseño de los 
ambientes de aprendizaje, este se motiva 
y se vincula al proceso de aprendizaje con 
entusiasmo, por el contrario al imponerle 
los aprendizajes se presenta apatía y 
deserción.  Tal como afirma Pozo (2006, p.1) 
“por procesos de aprendizaje asociativo, 
por repetición, el estudiante no llegará 
nunca a entender nada”. Se necesita un 
aprendizaje distinto, constructivo, que se 
base en comprender el significado y no solo 
de “copiarlo” o asociarlo.

En este plano, es preciso modificar 
las características de las prácticas 
pedagógicas, a fin de que se adapten a las 
condiciones propias de la realidad de los 
estudiantes, aprovechando las estructuras 
de aprendizaje que resultan del contacto 
directo con fenómenos (que en otros 
contextos sólo puede captarse a través de 
textos u otros recursos), para complejizar 
los saberes y enriquecer el carácter móvil 
que comporta el conocimiento. Para ello 
resulta fundamental develar el papel que 
representan los ambientes de aprendizaje, 
que lejos de permanecer aislados de las 
dinámicas propias de la realidad, deben 
involucrar elementos con los cuales 
los educandos estén familiarizados y 
comprometidos a nivel de pensamiento 
y acción, a fin de otorgar significatividad 
al aprendizaje y funcionalidad a los 
contenidos y prácticas pedagógicas.

En la primera fase de la presente 
propuesta se generó un ambiente distinto, 
permitiendo a los estudiantes encontrar 
nuevas formas de significar y apropiar 
el conocimiento. El objetivo en esta fase 

es cambiar las prácticas anteriores que generaban apatía en los 
estudiantes y abrir el aula a nuevas experiencias, hacerla más 
dinámica, construir una “aula viva” que integrara el contexto de los 
estudiantes y sus intereses. 

En el segundo momento, teniendo en cuenta las expectativas 
de los estudiantes se realizó una reconfiguración del aula de 
clase. Se buscó que los estudiantes pudieran disfrutar de un 
espacio agradable que los motivará a construir colectivamente el 
conocimiento, a encontrar una oportunidad para dialogar con el 
mundo. Esto contribuyó significativamente a despertar el interés 
en los estudiantes, debido a que se re significaron los espacios 
y se dotaron de sentido, contrario a lo que estaba ocurriendo 
anteriormente y que afectaba contundentemente el gusto por 
aprender, debido a que era una actividad impuesta en un salón 
sombrío y pensado desde el interés del docente sin tener en cuenta 
las preferencias de los estudiantes.

El tercer momento de la estrategia se tomó los intereses de 
los estudiantes para planear, diseñar y construir actividades 
pedagógicas, que contribuyera a mejorar procesos de comprensión. 
En este sentido la planeación partió por establecer una relación 
entre las preferencias e interés de los estudiantes, el contexto y 
los ejes temáticos propuestos en los materiales de referencias 
propuestos por el MEN (Derechos básico de aprendizaje, estándares 
y lineamientos curriculares). Esta integración podemos observarla 

La Besana Experiencias significativas
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en el diseño de unidades didácticas tales como “Aventuras en la 
granja” o “un viaje fantástico en la máquina del tiempo”, así como 
“el mundo de los dinosaurio”. En estas, se estableció un dialogo 
entre la cultura local, los intereses de los estudiantes y los tópicos 
generativos a través de hilos conductores llamativos, abarcadores 
y transversales. Así mismo las salidas pedagógicas, los encuentros 
con la cultura local y la relación con el contexto se constituyeron en 
espacios de construcción colectiva del conocimiento.

Para este propósito, fue fundamental tener en cuenta en el 
diseño de los ambientes de aprendizaje, orientar las prácticas hacía 
la construcción y reconstrucción de escenarios de significación 
auténticos en el aula, que posibilitaran al estudiante a realizar una 
comprensión contextual. Por tal motivo, el propósito permanente 
de las unidades didácticas fue generar a través de la creación de 
un espacio dotado de significados, una conexión con el ambiente 
natural de los estudiantes, y sus sistema de creencia, para que  los 
estudiantes vieran la lectura no sólo como un proceso académico sino 
además social.  Por lo tanto el aula de clase fue dotada de elementos 
integradores de la cultura local y la cultura universal, en concordancia 
con la planeación dispuesta en las unidades didácticas.

Momentos para comprender.

Como se ha mencionado anteriormente la presente experiencia 
fue desarrollada en fases, a través de las cuales se fortaleció el proceso 
de comprensión de los estudiantes de la IERD San Joaquín. En este 
apartado se describirá a la luz de los referentes teóricos los momentos 

del ambiente de aprendizaje y como 
estos contribuyeron a mejorar los 
procesos de comprensión.  Para 
empezar este recorrido es importante 
señalar que tal como afirma Duarte 
(2003) las relaciones entre profesores 
y estudiantes permiten concebir el 
ambiente de aprendizaje no sólo 
como un espacio de construcción 
de conocimiento, planeado y 
estructurado, sino como un escenario 
complejo y dinámico, dotado de 
sentido que cambia con el tiempo, que 
es variable, flexible y que responde 
a las necesidades de los estudiantes 
y de los profesores, que se enriquece 
con la experiencia educativa. Este no 
se limita a las condiciones diseñadas 
en la organización del currículo 
sino que implica como elementos 
fundamentales las concepciones e 
intencionalidades del profesor y de 
los aprendices.

Desde esta perspectiva, la actual 
propuesta pedagógica partió por 
definir los momentos del ambiente de 
aprendizaje, tomando como referente 
los propuestos por la Secretaría de 
Educación Distrital (SED) en el cual 
se definen estos momentos como 
estrategia para su implementación en 
la modalidad de ciclos. 

La Besana Experiencias significativas
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Momento 1. Contextualización del aprendizaje 
y motivación

En este punto los estudiantes de la IERD 
San Joaquín establecieron una relación con su 
contexto, con sus necesidades y reconocieron en 
el ambiente situaciones o elementos familiares 
con los cuales pudieron establecer una relación 
entre los textos y el entorno.

Momento 2. Concepciones previas.
En este momento se indagó por los 

conocimientos previos, experiencias vividas 
por los estudiantes y como los textos leídos 
despertaron en ellos inquietudes relacionadas 
con su cultura. Se valoraron los preconceptos y 
experiencias que los estudiantes tenían, en el 
caso de San Joaquín, los conocimientos sobre la 
naturaleza, sobre las tradiciones y costumbres 
de la inspección. En este momento se estableció 
los elementos conceptuales y saberes que 
pudieran aportar al desarrollo del ambiente de 
aprendizaje. Y se estableció un diálogo entre 
todos los participantes vinculando el aprendizaje 
propuesto con las realidades cercanas de 
los estudiantes.    Es así que surgieron temas 
relacionados con la agricultura y la tradición oral, 
así como temas relacionados con los recursos 
naturales. 

Momento 3. Propósitos de formación
Este momento permitió dar sentido a 

lo propuesto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a partir de los acuerdos y consensos 
establecidos entre la docente y los estudiantes, 
teniendo por supuesto en cuenta los intereses 
comunes. La intencionalidad pedagógica se 
materializó a través de las unidades didácticas y 
las estrategias programadas. 

Momento 4. Planteamiento de la estrategia de 
evaluación 

Este momento permitió definir en consenso 
los aspectos que orientaron el proceso de 
evaluación, permitió además valorar y reconocer 
en los estudiantes las habilidades, los ritmos de 
aprendizaje, las experiencias, los avances y los 
aportes de cada uno de ellos y como a partir de 
estos contribuyeron individualmente  a dotar de 
sentido el ambiente de aprendizaje. 

Momento 5. Desarrollo y potencialización de 
los aprendizajes.

En este momento se desarrolló el ambiente de 

aprendizaje, utilizando todas las estrategias, recursos 
y condiciones. Fueron de vital importancia todas las 
estrategias didácticas, los procedimientos, las técnicas, 
los recursos, la creatividad, los procesos de interacción 
y en general todos los elementos que pudieron 
enriquecer pedagógicamente el ambiente para crear 
las condiciones más propicias para que se diera el 
aprendizaje. 

Momento 6. Consolidación y lectura de avances del 
proceso.

En este momento la retroalimentación de la 
experiencia se constituyó en un elemento fundamental 
para establecer los avances, aciertos y dificultades en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se definieron las 
acciones para aclarar inquietudes y consolidar saberes, 
con el fin de garantiza que todos los estudiantes 
alcancen los propósitos de formación establecidos 
en los acuerdos. Para esto se tuvieron en cuenta los 
parámetros establecidos en la evaluación a partir de la 
Auto, Coe y Hetero evaluación.

Momento 7. Evaluación y proyección de 
aprendizajes.

Este momento contribuyó a identificar y recoger las 
evidencias que permitieran verificar si el propósito de 
formación se logró para planear nuevas estrategias o 
proyectar nuevos aprendizajes, pues a medida que se 
desarrollaba el proceso algunos saberes presentaron 
mayor dificultad y otros fueron comprendidos de 
inmediato. 

Las rutinas de pensamiento una oportunidad para 
visibilizar el aprendizaje.

Dentro del desarrollo de la experiencia una de las 
mayores dificultades radicó en conocer ¿Qué estaban 
pensando los estudiantes? ¿Qué estaban aprendiendo? 
¿Cuánto habían comprendido del tema? Preguntas que 
siempre habían estado en el proceso de enseñanza 
pero que no tenían respuesta, además de las rígidas 
pruebas estandarizadas en las cuales la mayoría de los 
estudiantes perdían.  Gracias a la formación adquirida 
a través de la maestría se empezaron a aplicar las 
denominadas rutinas de pensamiento posibilitaron 
procesos de pensamiento en el aula y contribuyeron 
significativamente a conocer que había en cada 
una de las mentes de los estudiantes.  Las rutinas de 
pensamiento fueron llevadas al aula a partir del diseño 
de ambientes de aprendizaje, y permitieron encuentros 
con la palabra, utilizando recursos del contexto. Las 
rutinas en este proceso permitieron visibilizar el 
aprendizaje y generar una amplia participación de los 
estudiantes. Afirma Tishman que:
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Las representaciones visibles que 
surgen tienden a tener dos características 
importantes. Primero, ilustran un 
“entendimiento” conceptual colaborativo 
sobre un tema que es más amplio y más 
complejo que cualquier concepción 
individual de un(a) estudiante. Segundo, 
como las prácticas de visualización 
del pensamiento enfatizan las ideas y 
preguntas propias de los(as) estudiantes, 
tienden a atraer a muchos(as) estudiantes 
a la discusión, particularmente a quienes 
generalmente participan poco en clase. 
(Tishman, julio 2005).

Para Perkins (2008), las rutinas de 
pensamiento son prácticas cotidianas 
que se realizan en el aula y que facilitan 
visibilizar el pensamiento, se aplican a 
través de distintas  estrategias que buscan 
ampliar, profundizar el pensamiento 
de los estudiantes y darle estructura. 
Estas en la propuesta presentada fueron 
fundamentales para conocer los avances 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Dentro de la unidades didácticas diseñadas 
se utilizaron varias rutinas de pensamiento 
entre ellas (Veo, pienso, pregunto; color 
símbolo, e imagen; antes sabía, ahora sé).

De acuerdo con los aportes de Perkins 
(2008) las rutinas de pensamiento conllevan 
al desarrollo de competencias en los 
estudiantes y aportan significativamente a 
generar discusiones en el aula que conllevan 
a construir colectivamente el conocimiento. 
En estas se establecen cuatro ideales 
de pensamiento: Comprensión, Verdad, 
Justicia y Creatividad. A través de las rutinas 
los estudiantes establecieron una relación 
directa con el aprendizaje y aportaron desde 
su voz a conocer sus aciertos, fortalezas, 
dificultades, lo que permitió diseñar nuevas 
estrategias para mejorar el proceso de 
comprensión de los estudiantes.

En el caso de esta experiencia las rutinas 
de pensamiento fueron constantes y 
siguieron un patrón establecido para lograr 
eficacia. Lo que permitió a los estudiantes 
familiarice con ellas generando hábitos 
y a su vez confianza en su proceso ya que 
en ellas no es cuestionado de una manera 
negativa sino que por el contrario se alienta 
a participar y a reconocer en su opinión 
un elemento significativo, valorando sus 

ideas y suposiciones. Como lo señala Salmon (2008) las rutinas 
de pensamiento benefician el aprendizaje ya que permiten que 
se construya un sentido de verdad y confianza en los estudiantes 
cuando ellos mismos comienzan a identificar patrones que les 
permiten predecir qué va a pasar.
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La investigación Saberes, prácticas y redes de colectivos de Cundinamarca 
tuvo la posibilidad de trabajar con cinco colectivos sociales cuyas acciones se 
ubican principalmente en el departamento de Cundinamarca y que, desde 
distintas prácticas, buscan interpelar y/o transformar realidades particulares 
de sus entornos: la educación, el campo, el territorio, la comunicación, el 
ubican principalmente en el departamento de Cundinamarca y que, desde 
distintas prácticas, buscan interpelar y/o transformar realidades particulares 
de sus entornos: la educación, el campo, el territorio, la comunicación, el medio 
ambiente, entre otros.

La reflexión que se propone a 
continuación no da cuenta de los 
resultados explícitos planteados 
en la investigación sino más bien 
del devenir de la misma en tanto 
sujetos que se ponen en acción para 
producir espacios, conocimientos y 
reflexiones en el contexto particular 
en que se dio este encuentro: la firma 

El artículo describe los entrecruzamientos entre los acontecimientos del 2016 en torno a los acuerdos de paz y los 
procesos adelantados en el marco del proyecto Saberes, prácticas y redes de colectivos de Cundinamarca. La intensidad 
de los dos procesos, permiten al grupo de investigación volver a pensar en el lugar político del conocimiento y en los 

desplazamientos que deben hacer los/as académicos/as  para  co-construir reflexiones, relaciones y acciones ancladas a los 
procesos particulares del territorio.

2

Producción

Sonia Marsela Rojas Campos 

de conocimiento,
sujetos y experiencias: construcciones desde el territorio.

1

Artículo derivado del proceso de investigación Saberes, prácticas y redes de colectivos de Cundinamarca.Financiado por la Universidad Central en la Cuarta 
Convocatoria interna de investigación. El equipo de investigación del proyecto estuvo conformado por Humberto Cubides, Sonia Rojas y Sandra Osses investigadores 
del Grupo Comunicación-educación del IESCO y Geovanni Forero, auxiliar de investigación y estudiante de la Maestría en Investigación de Estudios Sociales 
Contemporáneos de la Universidad Central. El proyecto se desarrolló  durante el año 2016.

Docente investigadora del Iesco: srojasc1@ucentral.edu.co.. Sin embargo las reflexiones de este artículo son resultado de una discusión colectiva tanto del equipo de 
investigación como de las organizaciones que participaron en la investigación.

1

2
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de los acuerdos de paz. En tal sentido, el artículo propone 
un puente entre los tiempos de la investigación y los que 
marcaron la etapa final de los acuerdos.

 Incertidumbre, rabia, dolor, desasosiego, desesperanza, 
impotencia, entre otros, fueron los sentimientos que se 
vivieron los días siguientes a los resultados del Plebiscito 
en el país. Sucedió lo que muy pocos creían que podía 
suceder y en el ambiente quedó un halo de preocupación: 
¿qué pasará ahora?

No fue diferente para quienes trabajamos en la 
Universidad. El 3 de octubre apenas si podíamos hablar de 
lo sucedido, intentábamos encontrar explicaciones, hallar 
razones y hacíamos todo tipo de análisis que pudieran 
darnos alguna respuesta, así fuese temporal. Sin embargo, 
para el grupo de la Universidad Central el ¿qué pasará 
ahora? tendría un sentido que iba mucho más allá del acto 
político coyuntural que acabábamos de vivir…

 
Con el anuncio de la creación del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición culminó 
el 2015, sembrando en los colombianos y colombianas 
optimismo para el 2016 en torno a la posible firma de los 
acuerdos de paz. Los primeros meses del año transcurrirían 
entre avances y noticias que auguraban un final feliz.

Entre febrero y marzo de 2016 un grupo de cuatro 
docentes/investigadores-as emprendimos lo que 
llamamos un proceso exploratorio en el Departamento 
de Cundinamarca, que buscaba encontrarse con 
organizaciones sociales cuyas experiencias de trabajo 
en red nos dieran cuenta de sus saberes y sus prácticas. 
Visitamos varias experiencias: algunas nunca nos 
recibieron, otras nos dijeron que quizás en otro momento 
y unas cuantas se aventuraron al camino que les 
propusimos. Campesinos y campesinas preguntándose 
por la paz, la alimentación, el medio ambiente y el campo; 
docentes en formación posgradual con inquietudes por 
una educación pertinente para su contexto; jóvenes 
universitarios haciendo puentes entre la academia y 
los saberes regionales y ancestrales, entre el campo y la 
ciudad, todo anclado a una gran pregunta por el territorio; 
adultos y jóvenes recogiendo voces, eventos, experiencias, 
problemas y sentires de más de treinta municipios a través 
de la radio... Gentes creyendo en el país, creyendo en otras 
gentes y creyendo en su territorio…

Mientras tanto en la Habana continuaban los diálogos 
entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia –FARC-. Casi a diario se publicaban noticias 

parciales sobre los acuerdos que se iban dando en 
esta ciudad caribeña, al tiempo que se incrementaban 
las voces disidentes de un sector del país. Entre el 
escepticismo y la esperanza caminábamos hacia el 24 
de agosto, fecha en la que se anunció el cierre formal 
de las negociaciones, tras llegar a un acuerdo final en 
todos los puntos de la agenda de negociación. 

Paralelamente, el grupo de investigación se 
desplazaba casi semanalmente a un municipio 
diferente de Cundinamarca para encontrarse con los 
grupos. En este ir y venir empezamos a asentarnos en 
el territorio desde nuestro rol de viajeros y extranjeros. 
Poco a poco fuimos entendiendo en dónde estábamos. 
Nos encontrábamos en territorios con historias de 
dolor y miedo; veredas y municipios protagonistas de 
asesinatos, torturas, violaciones de mujeres y niñas, 
reclutamientos, desapariciones y desplazamientos. 
Fuimos escuchas de historias sobre familias que 
decidieron cerrar con cadenas y candados sus casas y 
“con la bendición de Dios” abandonarlas para migrar 
hacia otro lugar que les permitiera conservar sus 
vidas. Escuchamos que por no pagar “vacunas” o por 
pagarlas al “grupo contrario” murieron campesinos 
que cultivaban la tierra, personas “buena gente que 
solo nos ayudaban a llevar las encomiendas de la 
vereda al pueblo” o “líderes que eran nuestra voz ante 
autoridades del gobierno”. Y quizás lo más lamentable y 
espeluznante de todo esto, era que esa violencia había 
sido igualmente perpetuada por la guerrilla, el aparato 
estatal o los paramilitares...

Pero también nos hallamos frente a movimientos 
sociales que transformaban algunas de esas 
realidades; mujeres y hombres que en medio 
del desasosiego y el miedo reconstruían lazos 
comunitarios, confianza, escenarios para producir y 
soñar con futuros más amables.

Fuimos entendiendo que nuestro ejercicio 
académico solo tenía sentido si se tejía con estas 
historias y con las expectativas que los animadores, los 
líderes o los colectivos tenían frente al proceso de paz. 
Tardamos mucho, en verdad, en darnos cuenta del rol 
que desempeñábamos y en comprender las peticiones 
que las comunidades nos hacían en cada encuentro. 
Quizás porque como académicos estamos a veces 
tan preocupados por nuestro objetivo de conocer, de 
investigar que perdemos la capacidad de ver y escuchar 
más allá de lo que buscamos. 

En otro paisaje caribeño, Cartagena, el 26 de 
septiembre se firmaban los acuerdos alcanzados en la 
Habana; este acto no solo desató el fervor de muchos 
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ciudadanos y ciudadanas sino que alimentó una carrera publicitaria por el 
plebiscito. Aquello que era un importante hecho histórico y político se convirtió en 
una campaña más, en una contienda entre entre el SI y el NO, desatando toda clase 
de posturas y argumentos radicales a favor o en contra. La euforia electoral se fue 
exacerbando cuanto más cerca estaba el 2 de octubre. Entre discursos, imágenes, 
mensajes vacíos, mentiras y sectarismos se llegó a las urnas para refrendar o no los 
acuerdos…

Paralelamente a la campaña en torno al plebiscito, en nuestros encuentros 
con los grupos surgían más y más preguntas por los acuerdos así como por las 
diversas posturas y argumentos sobre los mismos. Así, el equipo de docentes fue 
incorporando en sus metodologías diversos ejercicios y caminos que permitieran 
espacios para conversar sobre los acuerdos de paz. Sin embargo no fuimos 
contundentes y mantuvimos ciertas distancias con esas discusiones. Es verdad que 
llevamos algunos dispositivos metodológicos que permitieron a las comunidades 
hablar sobre sus preocupaciones y opiniones en torno a los acuerdos, pero también 
es cierto que mantuvimos una actitud aséptica, quizás porque no queríamos ser 
señalados de hacer proselitismo o porque nos reconocíamos en terrenos difíciles 
sobre los cuales no queríamos generar tensiones innecesarias o porque en el 
fondo manteníamos la idea de algún tipo de objetividad para evitar “contaminar” 
la investigación. En todo caso la prudencia y el respeto guiaron nuestras acciones 
y fuimos muy tímidos, a pesar de que las comunidades nos pedían nuestro sentir, 
nuestro pensar, nuestra opinión.

Probablemente por esa razón el 3  de octubre la pregunta del  ¿Y ahora 
qué pasará? retumbó con mucha fuerza en nuestros oídos porque no solo 
pensábamos en las consecuencias de ese NO frente a la escena política, sino que 
particularmente tratábamos de imaginar qué estarían sintiendo los hombres y 
mujeres que viven en los territorios, cómo estarían asumiendo este resultado y, 
sobre todo, qué esperarían de nosotros ahora.

No podíamos volver de la misma manera a las comunidades, no podíamos 
regresar como los típicos académicos que separan el conocimiento de la política 
y de la experiencia de vida. El trabajo con los colectivos nos había afectado tanto 
como los resultados del plebiscito y era hora de poner en evidencia esas afecciones. 
Debíamos, para ser consecuentes con nuestra postura crítica sobre la producción 
de conocimiento, generar una dinámica que permitiera explicitar nuestro lugar 
con esa realidad particular del país. Debíamos dejar a un lado “la ambigüedad 
característica en la producción de las ciencias sociales respecto a la Violencia” 
(Zuleta, 2011); ambigüedad que implica entender que la producción académica 
también es un escenario de conflicto (Chambers, 2013). Por lo tanto, desconocer 
ciertas prácticas discursivas que contribuyen a la construcción de una moral 
dominante, así como mantener la separación entre la academia y la militancia 
política, o por lo menos la movilización social,  era legitimar un paradigma de 
binarios que le resta potencia tanto al conocimiento como al ejercicio político. 

Nuestra metodología entonces propuso una dinámica para recoger lo que en 
otros momentos se había estado diciendo, insinuando, preguntando. Emergió la 
necesidad de hablar sobre los dolores, sobre el perdón, sobre el no perdón, sobre 
lo que no se olvida y sobre lo que deja huella en el cuerpo, sobre lo que se vio y no 
se dijo o sobre lo que se creyó ver y sobre lo que se silenció. Por lo tanto, dentro de 
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un marco de prudencia y respeto 
suscitamos  la expresión de los 
afectos, de las discusiones y de la 
confrontación con argumentos 
tanto para afirmar como para 
negar los acuerdos de paz, en 
especial lo referente a la justicia. Y, 
aunque nos siguiera pareciendo 
incoherente un discurso moral 
religioso que pregona el perdón 
y la solidaridad pero que no 
puede deponer “lo que a mí me 
sucedió y por eso no acepto el 
acuerdo”, lo cierto es que hicimos 
un nuevo click, un nuevo enlace 
con el territorio. Este encuentro 
nos permitió, por ejemplo, 
comprender que más allá del sí o 
del no, lo que estaba en discusión 
en las comunidades era su vida 
diaria, sus relaciones con los 
demás, sus cicatrices, su memoria,  
pero también sus sueños. 

Para ese momento y después 
de lo que presenciamos, pero 
sobretodo de lo que participamos, 
quizás empezábamos a 
“Sentipensar con la tierra” porque 
cada cosa que sucedía estaba tan 
anclada a los eventos nacionales 
como a las realidades locales. 
Generábamos afecciones pero 
también nos afectábamos como 
individuos y como colectivo de 
investigación. 

En este contexto nos 
preguntamos nuevamente por el 
carácter político del conocimiento, 
y de la investigación. Insistimos 
en que la racionalidad moderna 
separó el conocimiento de la 
acción política pero en realidad 
aunque cada una tiene un sentido 
y un alcance específico, lo cierto 
es que van juntas. Si, como dice 
Escobar  “la academia funciona con 
un criterio de “distancia crítica” 
del objeto de estudio, [y por el 
contrario] en los movimientos 

el modelo predominante de 
producción de conocimiento es el 
del “involucramiento intenso” con las 
situaciones y colectividades (2014, 70), 
podemos decir que experimentamos  
un involucramiento intenso en las 
sesiones y espacios que se dieron con 
las comunidades.

Decimos sentipensar porque 
“Sentipensar con el territorio implica 
pensar desde el corazón y desde la 
mente, o co-razonar (…) es la forma en 
que las comunidades territorializadas 
han aprendido el arte de vivir.” 
(2014). Y allí estábamos nosotros/
as, extranjeros, citadinos pero 
movidos en nuestras sensibilidades 
con los sujetos y los territorios que 
acompañamos durante todo el año 
y construyendo compromisos como 
académicos, elaborando en nuestras 
mentes y en nuestras discusiones cuál 
es el paso a seguir.

Co-razonamos, entendimos que 
las discusiones en torno a la paz y 
particularmente a los acuerdos, venían 
de las experiencias más enraizadas 
en el cuerpo. Sentipensamos, 
comprendimos que experiencias 
de gran dolor habían, en algunas 
de estas comunidades, llevado 
a experiencias de paz que no se 
construían desde el idilio de la 
tranquilidad sino desde escenarios 
de confrontación, de ambigüedad, 
de sospechas, de desconfianzas 
pero que se trabajan día a día como 
se labra en el campo.

“Pensar con la tierra” entonces  
nos permitió como académicos de 
ciudad, encontrar esos puentes que 
nos conectan con los lugares, con 
las personas y con sus espacios de 
vida cotidiana para establecer lazos y 
diálogos en torno a las expectativas y 
a lo que se puede hacer juntos. 

Así entonces, sentipensar la tierra 
fue encontrar las claves para co-
razonar en, con y desde el territorio, 
dejarse afectar por él y desde allí darse 

un lugar, construir un compromiso, 
una acción que devela otras formas 
no solo de entender la paz sino de 
vivirla. “La ontología política re-sitúa 
a este mundo moderno como un 
mundo entre muchos otros mundos. 
Esta es una tarea teórico-política 
fundamental que se está abordando 
desde las academias críticas y desde 
ciertos movimientos sociales” 
(Escobar, 2014, 108) En tal sentido, 
sentipensar el territorio es vincular 
la academia con lo político, con los 
asuntos que le interesan al territorio, 
es visibilizar mundos posibles y 
diversos. 

Ahora sabemos que apenas 
iniciamos y abrimos este camino 
y que hay más preguntas que 
respuestas, sabemos que debemos 
seguir pensando con decisión cuál 
es el papel de la academia en los 
procesos de construcción de país 
y que la posibilidad de transformar 
realidades es asumir el conflicto, las 
contradicciones como posibilidades 
de diálogo y de prácticas entre 
saberes múltiples y  diversos. 
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Las estrellas punto de encuentro 
entre culturas

Actualmente las concepciones 
científicas deben construirse de 
modo que pueda probarse su error 
o al menos  puesta en duda  si son  
o no falsos ,en cambio los principios 
místicos religiosos son artículos de  
fe  que no pueden ser somentidos 
a prueba, y que están mas allá 
de la refutación humana,  son 
axiomas que son simples para su  
interpretación,  ya lo decía Newton 
cuando le preguntaron:  ¿por qué 
creía en la astrología?, contestó 
con una voz fuerte “No creo en un 
universo de accidentes”. 

La astronomìa es una de las 
ciencias mas antiguas del mundo. 
Tuvo sus origenes en el culto a 
la luna (kashi). Durante noches 
interminables, antes que el hombre 
escribiera algún libro de historia 
o de ciencias,  generaciones 
tras generaciones de salvajes 
se asentaban a contemplar la 
portentosa y ordenada procesión de 
las estaciones y las brillantes estrellas 
del firmamento.  Las constelaciones 

Resumen
Desde los principios de la humanidad el hombre ha observado los cielos tratando  de comprender y conocer lo que hay 

mas allá de este  planeta “Mma”, al ser humano siempre le ha llamado la atención aquellos puntos brillantes que nombró y 
agrupó formando figuras ya sean humanas, mitológicas o animales; se asombró con los misterios del cielo  con sus enigmas, las 
estrellas, los planetas, las constelaciones, las fases de la luna (kashi) ,los meteoritos (jirunu) los eclipses, la muerte y resurreccion 
del sol (kai).  Las ideas cosmogónicas de las culturas antiguas, se remontan a los oscuros rituales ocultos de magia y misterio, en 
que el místico y el científico eran uno,  ciencia y religión  matrimonio perfecto , el religioso busca la intervención, el científico la 
comprensión, es una duada perfecta  donde se razona y se intuye.
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docente_fisica@uniguajira.edu.co
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EL PENSAMIENTO ANCESTRAL  WAYUU
como elemento primordial del tejido etnoatronomico Wayuu para comprender         los fenomenos del cielo.   

1
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astronómicas que actualmente 
conocemos tienen un 
importante e histórico trasfondo 
de mitos y leyendas,  es aquí 
cuando hablamos de Mitología 
de las Constelaciones.  Todas 
aquellas historias fantásticas que 
relatan a personajes y héroes 
sobrenaturales de diversas 
culturas, los cuales fueron 
plasmados para la eternidad 
como  figuras en el cielo nocturno; 
para Arias de Greiff  entre los 
grupos amerindios  el saber 
astronómico se halla asociado al 
corpus mitológico.

El origen
La cultura Wayuu presenta 

a través de su tradición oral un 
conjunto de mitos, leyendas 
y cuentos que componen su 
pensamiento mítico ancestral. 
En un principio, los Wayuu 
consideraron el mundo y el 
mismo ser como una pregunta 
que hubo que responder para dar 
explicación acerca de sus propios 
orígenes.  Acerca de los orígenes 

Docente de la Universidad de La Guajira, Licenciado en Educación con énfasis en Matemáticas y física. Mg en ciencias aplicadas física. escritor del libro Etnoastronomia 
wayuu y otras. La investigación como estrategia pedagogía ,perteneciente al grupo de investigación InecTIC de la Universidad de La Guajira.

*

*

de afirma la propia mitología. Una 
de las interpretaciones que más se 
trae en la descripción oral de los 
ancianos, sostienen, que fueron 
creados a partir de las relaciones 
de Mma, la Madre Tierra, con Juya, 
“Gran Espíritu Creador”, conocido 
como el Señor de las lluvias, “el 
que llueve”. Los Wayuu describen 
con frecuencia, que en este 
proceso de los orígenes, Juya fue 
seducido inicialmente por Mma 
y éste la fecundizó y la hizo su 
esposa para siempre. Todo ello fue 
posible, gracias a la participación 
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EL PENSAMIENTO ANCESTRAL  WAYUU
como elemento primordial del tejido etnoatronomico Wayuu para comprender         los fenomenos del cielo.   

de diversos fenómenos naturales, 
quienes se hallan representados 
por entes masculinos y femeninos, 
entre los cuales se destacan seres 
fundamentales como Jimatüüi: la 
calma, Piyuushi: la oscuridad, Joutai: 
el viento, Palaa: la mar, Kashi: el luna, 
Ka’i: el sol, Weinshi: el tiempo, entre 
otros.

Constelaciones y estrellas 
distinguidas en la etnia wayuu

Arturo- Juyou. Entre las 
constelaciones reconocidas por 
la etnia Wayuü, se halla la del 
Boyero y en especial su estrella alfa, 
conocida como Arcturus (Arturo) 
cuya designación es Juyou.  Arturo, 
éste astro que se mira para calcular 
cómo va el tiempo de la lluvia, se 
traduce “ojo de la lluvia  Pléyades  -  
Iiwa”.  El cúmulo estelar de Pléyades, 
perteneciente a la constelación de 
Taurus (Toro) lo reconocen los Wayuü 
con la designación Iiwa. De hecho, 
la aparición de las Pléyades en abril-

mayo, denotan para los Wayuü la 
llegada  de las lluvias.  Constelación 
de escorpión. Es Antares otra de las 
estrellas distinguidas por los Wayuü, 
es llamada Pamu de la constelación 
Scorpio (Escorpión).  De hecho 
Pamu ó Paamu es “Nombre de una 
estación en que las primeras  lluvias 
secan  a las plantas.“ Constelación 
de orión La constelación de Orión 
es designada por los Wayuü como 
Patünainjana El autor Miguel A. 
Jusayú cita: “Patünainjana es el 
nombre de algunos astros que 
sirven para la orientación durante 
las noches y de señal para la llegada 
de cierta estación lluviosa.”  SIRIO – 
OUMMALA Sirius (Sirio), la estrella 
alfa de la constelación del perro 
Mayor (Canis Major), la más brillante 
que el ojo humano puede distinguir 
en el firmamento, es reconocida 
por los Wayuü con el nombre de 
Ounmmala. 

Conclusiones
A lo largo de mi vida como 

investigador, he querido presentar 
un  conjunto de observaciones 
acerca de los conocimientos y 
prácticas propias de la etnia Wayuu, 
en especial aquellos referidos a los 
astros y fenómenos celestes que 
constituyes lo que hemos llamado 
Etnoastronomia. De la cultura 
podemos decir que es una de las 
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indios muertos. Caracas venezuela: 
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pocas que ha sabido intercambiar 
sus propios valores culturales sin 
perder su esencia. El universo 
wayuu en especial su astronomía 
está  enmarcado en dos aspectos 
importantes antes y después de 
Maleiwa. En primera instancia el 
universo wayuu giraba en dos entes 
superiores Juya y Mma, el gran 
padre Juya y la gran madre Mma, 
bajo esta concepción dual todos 
somos hermanos porque somos 
hijos de una sola Madre y de un 
solo Padre,  es así que los animales 
poseían  vida propia, las plantas, los 
cerros todo tenia  existencia propia; 
con la aparición de Maleiwa, la 
creación de un Dios único relega a 
Juya y a Mma a la calidad de dioses 
secundarios.
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Educación provincial

Docentes investigadores: Lady Martin, Alejandro Benitez,
Pablo Sánchez, Edgar Riveros, Jaqueline Rivera,

Sandra Martin, Victor Rodriguez.

Para abordar la educación 
provincial como un tema 
pendiente del sector educativo 

en Colombia, surgen los siguientes 
interrogantes: ¿Qué se asume como 
Educación Provincial?, ¿Qué diferencia 
la educación rural con la provincial?, 
¿Es pertinente la educación urbana 
con procesos educativos que 
surgen en provincia?, ¿Vale la pena 
seguir asumiendo la educación 
provincial desde el contexto 
urbano? ¿Los sistemas de evaluación 
estandarizados son pertinentes en el 
sector provincial?

En la mayoría de los casos cuando 
se aborda el tema de educación 
provincial en la institucionalidad, 
se ubica inmediatamente en la 
educación rural. En ese sentido se 
realizará la diferenciación con la 
educación rural y con la educación 
generalizada que es aplicable al 
sector urbano. De la misma forma 
se abordarán algunos componentes 
del Plan Especial de Educación Rural 
que se encuentra en construcción y 
que fue socializado en el Congreso 
de Educación Rural en el año 2016, 
con el fin de analizar y apropiar 
algunos de sus elementos en 
función de la generación de esta 
categoría. Por lo tanto, para abordar 
la primera pregunta se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos,

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) estableció tres tipos de áreas en Colombia con el 
objetivo de lograr un grado de diferenciación: “urbanidad” o “ruralidad” 
(predominantemente urbano, intermedias y predominantemente rural), a 
partir de los cuales se logra reconocer la interacción entre las áreas urbanas 
y rurales, como también identificar diferentes tipos de áreas rurales, de 
pueblos y de asentamientos rurales (MEN, 2012).

Así mismo, la Misión para la Transformación del campo orientada 
desde la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible de la Dirección Nacional 
de Planeación, categoriza la población Colombiana en ciudades y 
aglomeraciones, intermedios, Rural y rural disperso de acuerdo a la 
densidad poblacional. Es preciso tener en cuenta que en Colombia hay 
32 departamentos con 1122 municipios que se clasifican de la siguiente 
manera:

Un asunto pendiente 
del sector educativo Colombiano

Ciudades y aglomeraciones: Cuenta con 117 municipios y ciudades 
con una población de 30.618.290 de habitantes.
Intermedios: Cuenta con 314 municipios con una población de 
7.982.060 de habitantes.
Rural: Cuenta con 373 municipios con una población de 5.402.735 de 
habitantes.
Rural disperso: Cuenta con 318 municipios y áreas no municipalizadas 
con una población de 3.658.702 de habitantes.

Para el caso específico que nos convoca, se asume la población 
establecida como intermedios, los cuales son aquellos municipios que 
tienen una importancia regional, con acceso a diversos bienes y servicios. 
En este sentido es como lo asumimos los autores para el caso del sector 
provincial.  Estas zonas se caracterizan por tener entre 25 mil y 100 mil 
habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener cabeceras menores, 
presentan alta densidad poblacional (más de 10 hab/km2 ). (DDRS,2014)

Sin embargo, algunos de los municipios establecidos como 
aglomeraciones, se encuentran articulados con ciudades que cumplen con 
la caracterización de provincia, porque son escenarios donde confluyen 
las realidades rurales y semiurbanas, además de la semejanza en servicios 
y actividades económicas, de los cuales se establece que la cantidad de 
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habitantes en la categoría de sector 
provincial puede aumentar.

La mayoría de municipios 
categorizados en intermedios se 
encuentran en departamentos como 
Cundinamarca y Antioquia. Se aborda 
el caso específico de Cundinamarca 
con 116 de municipios, de los cuales 
22 municipios son aglomeraciones, 
por lo tanto se establecen 
como educación urbana, 40 son 
intermedios, 31 son rurales y 28 son 
rural disperso (DDRS, 2014).  Para 
el caso específico de las provincias, 
este departamento cuenta con 
15. Por ejemplo, la provincia del 
Tequendama cuenta con 9 de sus 10 
municipios en la categoría provincial 
(La Mesa, Viotá, San Antonio del 
Tequendama, Anapoima, Anolaima, 
El Colegio, Cachipay, Tena y Apulo) y 
en tanto que el municipio Quipile se 

encuentra en la categoría de rural.   

Teniendo en cuenta este 
panorama, los autores  propone 
abordar el término “educación 
provincial”, porque si se usa la 
categoría definida poa la Misión 
para la Transformación del campo, 
debería asumirse como “educación 
intermedia” generando un debate 
en torno  a su significado, que 
podría ocasionar confusiones y  que 
posiblemente incluya otros factores 
diferentes al territorio y la densidad 
poblacional. 

De otra parte en el aspecto 
educativo se establece que de los 
municipios del país categorizados 
como urbanos, se encuentran 
el 55.4% de los docentes y 
directivos docentes del magisterio, 
mientras que en los municipios 

restantes que representan el 78% 
del país se encuentra el 44.5% 
de la planta docente, entre la 
población intermedia y población 
rural y rural dispersa, de lo cual 
los investigadores asumen un 
porcentaje aproximado de 21% de 
la totalidad respectivamente de los 
docentes y directivos docentes en el 
sector provincial. 

Asumiendo datos más 
específicos, aproximadamente hay 
74.200 docentes que se encuentran 
en el contexto provincial que 
impactan a 1´850.000 estudiantes 
en promedio, asumiendo una 
media de 25 niños(a) por docentes. 
Es importante aclarar, que se tienen 
en cuenta las particularidades de 
aquellos educadores con mayor 
cantidad por aula, de 40 a 45 
estudiantes y aquellos con menor 
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cantidad, aproximadamente 10. Este es 
un dato significativo y contundente para 
establecer la necesidad de dialogar sobre 
educación provincial y establecerlo como 
categoría de investigación.

Posterior a la definición de educación 
provincial, es primordial abrir el debate 
en torno a la pregunta ¿Es pertinente la 
educación urbana con procesos educativos 
que surgen en provincia?, en ésta, se 
hace referencia a que la pertinencia de 
la educación incluye el desarrollo de 
propuestas educativas que tengan en 
cuenta los contextos rurales, así como 
los provinciales. Serán de gran incidencia 
las particularidades y características, 
que establecen la diferencia con aquella 
educación impartida en el medio urbano. 
Dicha pertinencia se refiere a una educación 
útil para la vida, que les permita a los 
jóvenes de los sectores provinciales una 
conexión con el mundo económico y con 
las relaciones sociales en sus localidades y 
regiones. Una educación que los prepare 
en competencias generales para el trabajo, 
el emprendimiento, el manejo de la 
información y la responsabilidad personal 
(MEN, 2012).

Cada entidad territorial está integrada 
por subregiones (provincias y municipios) 
y suele asumirse de forma homogénea, 
desconociendo que hay algunas menos 
atendidas por causa de factores como vías, 
clima, características de los suelos, distancia 
de las capitales o condiciones culturales 
de la población. (MEN, 2012). En cuanto 
a la educación hay estipulaciones legales 
precisas para su orientación, las cuales 
requieren ser atendidas. Esa legislación 
considera aspectos curriculares de docentes 
y administrativos precisos, garantizando el 
derecho fundamental, pero la atención a 
estos debe considerar aspectos particulares 
que corresponden a sus características,  lo 
que implica la necesidad de establecer 
mecanismos de comunicación y consulta 
que eviten la planeación centralizada de los 
aspectos educativos. 

Por otro lado, al analizar el Índice Sintético 
de Calidad Educativa (ISCE) que obtuvieron 
las 16,023 instituciones educativas del país 
para el año 2017. Cundinamarca obtiene 
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los mejores resultados del país en la 
básica primaria y básica secundaria 
con un promedio de 5,95 y 6,06 
respectivamente (MEN, 2017). 
Mientras que en la Media, este 
departamento ocupa el segundo 
lugar con un promedio de 6,45; 
después de Santander con 6,60. 

Es primordial aclarar que 
Cundinamarca cuenta con la mayor 
cantidad de municipios en la 
categoría provincial (intermedia) y 
Santander con la mayoría en rural 
y rural disperso. En ese sentido 
se establece que la Educación 
provincial es un escenario que ha 
generado alto impacto académico 
pero que no presenta procesos de 
reconocimiento, fundamentación y 
proyección en Colombia. Igualmente 
se hace necesario referenciar que 
para el caso de las categorías rural 
y rural disperso se están haciendo 
esfuerzos institucionales para 
la consolidación y aprobación 
del Plan Especial de Educación 
Rural, teniendo en cuenta sus 
particularidades y la atención a los 
territorios con mayores dificultades 
de seguridad en términos de la 
“Escuela como territorios de paz”. 
Este proceso viene siendo liderado 
por una mesa Nacional que tiene 
la representación de los diferentes 
actores que inciden en el proceso 
educativo.

Los departamentos de Nariño 
y Boyacá también encabezan el 
listado de mejores resultados 
del ISCE y en los dos casos se 
visibiliza que la mayor cantidad de 
municipios están en la calidad de 
intermedio, rural y rural disperso, 
es decir, con educación provincial 
predominante. 

La reflexión que se realiza 
teniendo en cuenta las dos 
preguntas iniciales: ¿Vale la pena 
seguir asumiéndose como urbano 
y estar sometidos a los mismos 
indicadores de las ciudades o 
grandes municipios?; ¿Los sistemas 

de evaluación estandarizados son pertinentes en este sector? Se refleja 
en los datos presentados anteriormente, en donde se visibiliza que en el 
sector provincial se obtienen resultados favorables a pesar que el saber 
escolar (Normativa, lineamientos, estándares y DBA) es aislado del saber 
cotidiano que manejan los estudiantes del sector provincial acerca de su 
entorno.

En su medio natural se evidencia diversidad de fenómenos, los cuales 
están asociados al trabajo en el campo y otra series de necesidades en 
vías y servicios públicos (Benitez, et al; 2016), por lo que la hipótesis que 
se puede hacer corresponde a: con currículos y planeaciones pertinentes 
para el sector provincial, los resultados de aprendizaje y por lo tanto 
en pruebas estandarizadas serán aún más significativos.  Lo anterior se 
deduce, teniendo en cuenta que una enseñanza realmente significativa 
para el sector provincial requiere construirse sobre las experiencias 
informales de los estudiantes, que suceden previa o paralelamente a los 
aprendizajes escolares (Martin, 2015).

Desde ésta perspectiva el diseño metodológico en la provincia 
debe favorecer la interacción de los dos escenarios, permitiendo una 
producción colectiva de conocimientos y la indagación de las necesidades 
específicas del entorno para innovar y encontrar soluciones, lo cual debe 
ser consecuencia de un diálogo permanente de saberes, reflexiones 
sobre su realidad y las  implicaciones que se derivan de la construcción 
de  nuevas experiencias.

Igualmente se abordan otros elementos como: Inclusión del entorno 
en las estrategias didácticas planteadas, uso de los recursos de  la región 
en la construcción del conocimiento, reconocimiento de las características 
de los estudiantes provinciales y por lo tanto, de sus necesidades de 
formación. Así mismo el uso de saberes del contexto, por medio de las 
pre concepciones como base en las planeaciones y la generación de 
proyectos de formación. De esta manera se apunta a la obtención de 
resultados de aprendizaje pertinente para su entorno y acorde a las 
necesidades del contexto, pero sin desconocer la universalización de la 
cultura y las competencias necesarias para insertarse en el devenir social. 
(Sánchez et al, 2015).     
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Además del fortalecimiento de los aspectos mencionados, se deben 
orientar las estrategias en las demás dimensiones: la administrativa, la de 
infraestructura y dotación, la pedagógica y académica, la de ambiente 
escolar y bienestar, y la de docentes y directivos docentes (MEN, 2016).

Un factor adicional que se propone respecto a la  pertinencia es la 
influencia de los programas para los maestros en formación, maestros en 
ejercicio y/o la formación continua y continuada, los cuales generalmente 
se desarrollan en ambientes urbanos, con sus correspondientes prácticas 
pedagógicas, alejando la inclusión de elementos rurales y/o provinciales 
que permitan establecer bases didácticas y pedagógicas pertinentes. Es así, 
que se hace el llamado al unísono hacía las universidades y formadoras de 
formadores a abrir estos escenarios de formación, para que acudan a los 
territorios y se visibilicen desde la rigurosidad académica las necesidades 
reales de los docentes y los procesos educativos que permitan lograr la 
inclusión de currículos y grupos de investigación hacia este sector educativo 
en Colombia.

 
Finalmente, cuando se habla de programas de maestros en ejercicio, 

se abordan los seminarios, congresos y otras formas de actualización 
docente, en la que la Red Educativa para la Calidad Regional de Enseñanza 
y Aprendizaje RECREA ha venido participando en el papel de asistentes, 
ponentes y organizadores, así como otras tareas de sistematización y 
gestión para la consolidación de la categoría de educación provincial.  

Por lo tanto, se hace oficialmente la invitación a asumir la tarea 
pendiente de la educación en Colombia y corresponde al reconocimiento y 
el diálogo permanente de los factores que inciden en el sector provincial, en 
la que estamos convocados todos los docentes y docentes investigadores 
de la básica y media para lograr su sistematización, fundamentación y 
divulgación. 

Para alcanzar este propósito es fundamental permear todos los 
escenarios tales como consejos académicos, grupos de investigación, redes 
de investigadores y docentes, así como los aportes que se hagan desde la 
dinámicas docentes hacía la construcción de políticas públicas.

- BENITEZ et al. (2016). La Edu-
cación provincial. Formar y Trans-
formar. Universidad Pedagógica Na-
cional y Secretaria de Educación de 
Cundinamarca. Colombia 

- DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE DDRS (2014). 
Misión para la transformación del 
Campo, Definición de categorías de 
la Ruralidad. Dirección Nacional de 
Planeación. Colombia 

- MARTIN, L. (2015). Leer la pro-
vincia. Alternativas para nuevas 
prácticas educativas. II Congreso de 
Transformación Educativa. Consejo 
de Transformación Educativa. Edito-
rial Amapsi. México.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL (2012). Manual para la 
Formulación y ejecución de Planes 
de Educación Rural Calidad y equi-
dad para la población de la zona ru-
ral. Colombia 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL (2016). Borrador del Plan 
de Educación Rural, Lineamiento 
Preescolar, Básica y Media. Colom-
bia.  Recuperado de  http://www.
congresoeducacionruralcoreducar.
com/documentos/Lineamientos_
Plan.pdf

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL (2017). Resultados en el 
ISCE por departamentos, capitales y 
municipios. Recuperado de: http://
www.mineducacion.gov.co/portal/
salaprensa/Noticias/360590

- SANCHEZ, et al (2015). Educa-
ción Provincial desde el territorio, 
la identidad y procesos educativos 
pertinentes. Universidad Pedagógi-
ca Nacional. Colombia. 
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Semilleros 9
circulos de interacción y análisis social.
Una práctica pedagógica desde la provincia…!

Mag. Ricardo Rico Guzmán
Email: rrgoljc@gmail.com

Cel: 315 6250988
Docente de Básica secundaria y Media

Tutor M.T. de La Corporación Universitaria Minuto de Dios
San Antonio de Anapoima-Artículo de Reflexión

Resumen
El presente documento, sintetiza los cuestionamientos pedagógicos a los cuales se ha visto enfrentado el docente de pro-

vincia cuando pretende fomentar la investigación en el aula, de esta manera, se busca dar respuesta a interrogantes como: 
¿cuál sería la mejor opción para mejorar los procesos de enseñanza y de comunicación en los estudiantes?, ¿Cómo incentivar 
en el estudiante la capacidad de analizar y criticar su entorno?, ¿Cómo mejorar  sus relaciones interpersonales?, es por esto, que 
dar a conocer ésta práctica pedagógica, busca incentivar a más docentes de la provincia a que pierdan el miedo por construir 
y reconstruir conocimiento desde el sector de la ruralidad. 

Palabras claves
Práctica pedagógica, analizar, criticar, 

mini-proyectos, investigación, aula, 
sociedad. 

Abstract
This document summarizes the 

pedagogical questions that the provincial 
teacher has faced when trying to promote 
research in the classroom, in this way, 
seeks to answer questions such as: what 
would be the best option to improve the 
processes of teaching and communication 
in students ?, How to motivate the student 
to analyze and criticize their environment 
?, How to improve their interpersonal 
relationships ?, is why, to make known this 
pedagogical practice, seeks to encourage 
more teachers of the province to lose the 
fear of building and rebuilding knowledge 
from the rural sector.

Keywords
Pedagogical practice, analyze, criticize, 

mini-projects, research, classroom, 
society.

Semilleros 9-circulos de interacción y análisis social.
Después de debatir, sobre las dificultades de aprehensión del 

conocimiento por parte de los estudiantes, en medio de reuniones 
académicas, de intercambiar opiniones con la comunidad 
de la Inspección de San Antonio de Anapoima, de intentar 
involucrar a más entes gubernamentales en esta problemática, 
en la que convergen  familias disfuncionales, basadas en una 
economía flotante o actividades esporádicas de construcción o 
mantenimiento de fincas, surge la iniciativa de establecer ¿cuál 
sería la mejor opción para mejorar los procesos de enseñanza y de 
comunicación en los estudiantes?

Partiendo de lo anterior, se genera el interrogante de ¿Cómo 
incentivar en el estudiante la capacidad de analizar y criticar su 
entorno?, ¿Cómo mejorar  sus relaciones interpersonales?, para 
que permita mejorar el nivel académico y el nivel de comunicación 
del educando de la I.E.D.R. San Antonio?; a partir de esto, se fija 
como objetivos: Crear situaciones de aprendizaje a partir del 
trabajo colaborativo, desarrollar un estudio crítico de la realidad, 
evidenciando su análisis por medio de la construcción de ensayos, 
fomentar la habilidad de expresar sus ideas, por medio de ejercicios 
expositivos que recopilen su análisis del entorno, lograr que se 
involucren activamente la totalidad de los estudiantes, buscando 
que se reconozca y respete la diversidad de los grupos y por último, 
fomentar el uso de las TIC como herramientas facilitadores de la 
construcción de conocimiento. 
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De esta manera, esta propuesta 
pedagógica, se inicia desde el año 
2011 en la asignatura de Lengua 
Castellana, identificando grandes 
dificultades para desarrollar trabajos 
grupales efectivos, donde al no 
tener una comunicación asertiva, 
ha disminuido las posibilidades de 
propiciar un ambiente adecuado 
de aprendizaje;  esto con llevo, a 
proponer una estrategia piloto, a 
partir del ciclo desde el grado 9º 
teniendo en cuenta, que se inicia 
su asesoramiento argumentativo 
(desde el ensayo-estructura de 
proyecto) para darle continuidad en 
los siguientes años, con el grado 10º 
y 11º; es decir, dichos estudiantes 
después de pasar por tres años de 
trabajo sistemático, se prevé que 
hayan superado sus dificultades en 
un 80%, en cuanto al manejo de la 
información (con la implementación 
de  medios móviles) específicamente, 
la consulta, selección, organización, 
esquematización, de la información 
que maneja; esto con el propósito 
que lleguen a generar hipótesis,  
tesis y argumentos más sólidos 

sobre su contexto, de igual 
manera, se espera que sean más 
comprensivos con la diversidad 
que los rodea (afrodescendientes, 
población LGTB, discapacitados, etc.) 
siendo seres humanos, que incluyen 
y aceptan otras formas de interactuar 
en sociedad.

Partiendo de lo anterior, al orien-
tar al estudiante para que se haga 
participe de una sociedad dinámica 
y nada estática, donde se involucre 
en la creación de conocimiento de 
esa sociedad de aprendizaje cons-
tante,  se requiere que aprenda a tra-
bajar colaborativamente y en grupo, 
interaccionando e intercambiando 
información libremente (Cabero 
2003); por consiguiente, la estrategia 
se centra en el desarrollo de mini-
proyectos (de índole etnográfico-
científico), es así, que se constituyen 
grupos de trabajo  que se forman de 
manera libre; durante el primer pe-
riodo académico se explica los con-
ceptos sobre investigación y estruc-
tura de proyectos, para el segundo 
periodo se les explica cómo escoger 

un tema que atañe un problema de 
su comunidad, es decir,  por grupos 
proponen posibles hipótesis a desa-
rrollar, con cuestionamientos sobre 
los problemas a resolver; a partir de 
ahí (tercer y cuarto periodo), de mane-
ra grupal, en cada sesión de trabajo 
organizada por cronograma, se les 
orienta por grupos la elaboración 
de actas de trabajo, el borrador del 
documento (a manera de portafolio 
como instrumento de control)  que 
contiene: tema, título del proyecto, 
planteamiento del problema, ob-
jetivos, marco de referencia, cons-
trucción de encuestas, graficacion, 
interpretación de resultados, cons-
trucción de ensayo y preparación 
de exposición sobre el desarrollo y 
resultados del proyecto. Este por-
tafolio será complementado y apo-
yado por el profesor de informática, 
quien orientará las diversas formas 
de utilizar las TIC, para ir procesando 
la información recolectada y analiza-
da por cada grupo y del profesor de 
matemáticas que orientará el análisis 
de datos (desde el manejo estadístico 
y graficacion).
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Por consiguiente, el proceso en cual se comienzan a evidenciar resultados, 
parte desde el inicio desde una perspectiva cualitativa donde el docente 
comienza a evaluar en el grupo su capacidad para asumir  roles (líder, 

secretario, consulta de información, 
gestión de recursos, etc.)por medio 
de una hoja de observación, en otro 
momento, se emplea la entrevista 
como mecanismo de control de 
saberes, para identificar que tanto 
se han apropiado del conocimiento, 
para llevar a cabo cada proceso del 
pequeño ejercicio investigativo, 
por otra parte, se evalúa desde lo 
cuantitativo la estructuración del 
proyecto, su interpretación del 
marco de referencia y la producción 
de texto (desde la construcción 
de una tesis y premisas acordes a 
lo investigado); de esta manera, 
se ajusta el proceso de acuerdo 
a los inconvenientes que cada 
grupo manifiesta en cada sesión de 
asesoramiento.

En los dos últimos años, se ha 
evidenciado como los grupos han 
mejorado su comunicación, al 
superar las diferencias de criterios 
para desarrollar las actividades 
propuestas, esto se dio en dos 
grupos en particular, al tener 
problemas para involucrar a uno de 
sus integrantes, que por problemas 
personales se aislaba del trabajo a 
realizar; el docente solo intervino 
cuando lo considero necesario, para 

Es así, como el trabajo colaborativo 
comienza a tener forma, partiendo de 
que cada grupo tiene autonomía para 

conducir su actividad como mejor 
le parezca, de principio a fin, y cada 
miembro es responsable tanto de 

su aprendizaje como el de los otros 
miembros del grupo, se implementa 

una metodología de aprendizaje 
que incentiva la colaboración entre 

individuos para conocer, compartir y 
ampliar información que cada una aporta 
para el desarrollo del tema (Sicilia, M. A. & 

García, E. B. 2012). 
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mantener la unidad del grupo, y establecer 
normas para retomar los objetivos 
propuestos. Por otra parte, algo que ha 
requerido esfuerzo conjunto, se da a partir 
de que los diferentes grupos aprendan a 
realizar consultas bibliográficas, que les 
permitan fundamentar sus mini-proyectos, 
es decir, orientar adecuadamente, el 
procesamiento y análisis de información 
(por medio de aplicaciones más complejas: 
Google avanzado, páginas web específicas 
de índole educativo) esto se ha superado 
año tras año, pues ha sido difícil quitar la 
cultura del copie y pegue.

Algo significativo, es poder dar respuesta 
a la pregunta  ¿qué se ha logrado que 
aprendan durante el proceso?, esto se 
puede resumir en: a) Se logra generar 
año tras año una mejor relación entre 
compañeros para cumplir un propósito, 
facilitando el aprendizaje grupal. b) 
se mejoran los procesos de consulta, 
organización, esquematización y análisis de 
información. c)  se refuerzan contenidos de 
otras asignaturas (matemáticas, informática 
y ciencias), d) se lleva a cabo un ejercicio de 
reflexión sobre la problemática que rodea 
sus hogares, tomando algunas iniciativas 
para mitigar el problema. e) se logra 
involucrar a los padres y algunos miembros 
de la comunidad en la ejecución de los 
mini-proyectos. f) finalmente, se sientan las 
bases de procesos de investigación en el 
estudiante, que permitirán mejorar su nivel 
de comprensión y análisis de la realidad (a 
partir de la orientación de uso de instrumentos 
(encuestas de preguntas cerradas y 
entrevistas) para recolectar información en 
una muestra poblacional).

De igual manera, se han presentado 
dificultades para la implementación de la 
propuesta, como la escases de recursos 
(económicos, técnicos), para que cada 
proyecto pueda ejecutar con calidad la 
metodología en cada miniproyecto, no 
obstante, no ha sido un impedimento para 
ellos logren llevar a cabo sus objetivos; 
de igual manera, el generarles hábitos 
encaminados a la sistematización y análisis 
de información en algunos casos ocasiona 
dificultades (económicas y de comunicación) 
que se van mediante durante el proceso, 

pero que no dejan de ser importantes para mejorar el proceso 
de aprendizaje.

Por otra parte, algo que ha causado impacto, en el 
municipio de Anapoima en Cundinamarca y sus alrededores, 
es la posibilidad de publicar los resultados de los proyectos, 
desde los argumentos dados en los ensayos,  que consolidan 
los resultados del método científico puesto en marcha 
por cada grupo, pues al tener la posibilidad de publicar los 
documentos de manera física y virtual –(http://rrgoljc.wixsite.
com/agora/wwwwixcom-c1x9v) ha mejorado el autoestima 
de los participantes y ha servido de motivaciones para que 
los docentes y estudiantes, escriban y se atrevan a publicar 
sus ideas.

En conclusión, esta estrategia ha ejercido gran influencia 
en mi práctica docente, pues ha replanteado la enseñanza del 
castellano, al involucrar otro tipo de contenidos (matemáticos, 
informáticos, sociales); llevándome de esta forma, a que 
amplíe mi nivel de documentación para orientar intercambios 
comunicativos y procesamiento de información (sincrónicos y 
asincrónicos) a través del uso de nuevas tecnologías y a su vez 
a conocer nuevos espacios para intercambiar la experiencia 
(http://observatorioredes.cundinamarca.edu.co/portales-
ied/) como también, la oportunidad de aprender de otras.

De igual manera, se genera una serie de desafíos para 
mantener productiva la propuesta pedagógica, que propicie 
el interés del educando, es así, que se generan las siguientes 
preguntas: ¿cómo incentivar a los demás compañeros 
docentes, a que se involucren en la propuesta desde su 
saber?, ¿cómo mejorar el seguimientos de los procesos, para 
establecer mejores condiciones de comunicación dentro y 
fuera del aula?, ¿de qué manera involucrar más a la comunidad 
en los proyectos que se generen?; todo esto, con el ánimo de 
que no se pierda el interés por desarrollar pequeños conceptos 
desde el método científico, permitiéndole al estudiante 
desarrollar mejores competencias para desenvolverse en 
sociedad. Por lo tanto, la propuesta se fortalecerá desde lo 
conceptual y lo practico en sus diferentes niveles: para grado 
9º desde lo etnográfico, para 10º y 11º desde el enfoque 
del emprendimiento, para generar en ellos iniciativas que 
complementen sus conocimientos y les permitan mejorar su 
calidad de vida.

- Sicilia, M. A. & García, E. B. (2012). Técnicas y dinámicas para 
la participación de los estudiantes en proyectos y actividades 
concretas de aprendizaje.  Edita. Centro de estudios financieros. 
Aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación. 
(Páginas 101-105) Madrid.
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Palabras  Claves
Semilleros, motivación, investigación, entorno, población, estrategias.

Introducción

En todas las  instituciones educativas, 
colegios y universidades, se habla de 
motivación constante e incentivos a 
docentes, estudiantes y egresados, que  
desarrollen procesos investigativos, pero 
¿realmente se llevan a cabo estos procesos 
por los actores en cuestión?, ¿los docentes 
en las diferentes  instituciones educativas  en 
primaria, secundaria y media promueven 
estos procesos con sus estudiantes?, ¿las 
universidades si promueven estas prácticas 
investigativas desde las diferentes disciplinas?, 
¿las instituciones educativas convocan a sus 
egresados a hacer parte de estos procesos? 
esta y muchas otras preguntas surgen  al 
interior de  la academia, algunas no tienen 
una posible respuesta o requerirían de un 
análisis cualitativo para responderlas, lo 
cierto es que se debería pensar en ¿cómo 
lograr motivar a los jóvenes a desarrollar 
proyectos de investigación que los lleven 

a ampliar sus conocimientos desde el maravilloso mundo de la 
experiencia?  lograr desarrollar  el pensamiento crítico  para que no 
se queden solo con lo que les ofrecen los medios de comunicación 
y las redes sociales; si bien es cierto la nuevas generaciones  
pertenecen a la era digital  tienen habilidad desde muy temprana 
edad para manipular la tecnología, también es cierto que no 
van más allá de interactuar con juegos en línea, redes sociales y 
buscar una que otra tarea en lugares de poco peso académico, es 
ahí donde nace la responsabilidad de las instituciones educativas 
de convocar a docentes, estudiantes y egresados  a  pertenecer a  
grupos de investigación dando las herramientas pedagógicas y 
metodológicas  a través de proyectos innovadores que involucren 
los entornos propios de cada institución.

Teniendo en cuenta  lo anterior el grupo de semillero  de 
Pedagogía Infantil de  la UNIMINUTO – regional Girardot   en cabeza 
de sus líderes en los diferentes  centros Tutoriales CT (Girardot – 
la Mesa y Silvania) promueven desde tres semilleros  procesos 
de formación en metodologías de investigación  acercando  los 
jóvenes  a la lectura crítica, a realizar estados de arte de un tema 
que les interese y a partir de ahí empezar a hacer su propio 
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constructo de conocimiento para 
proponer proyectos investigativos 
que aporten a sus entornos y a la 
sociedad en general.

 Lo que se busca con estos 
tres semilleros es motivar a los 
estudiantes a desarrollar procesos 
investigativos que marquen 
la diferencia en los procesos 
pedagógicos y a la vez, generar 
innovaciones o cambios desde 
sus propias ideas y experiencia, 
a fin de aplicarlos al servicio de 
su entorno geográfico y social, y 
no limitarnos a ser seguidores de 
procesos (sociales, económicos, 
académicos), redes (Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchap, etc…) 
o sistemas (políticos, partidarios) 
que  encasillan a la juventud  a 
seguir tendencias, dejando de lado 
la posibilidad de proponer nuevas 
ideas; es importante aclarar que  
estas experiencias investigativas y 
de reflexión, deben surgir  desde 
el entorno escolar,  el cual debe  
motivar al estudiante a  indagar, 
sentir gusto por expresar, descubrir 
y llevar a cabo sus ideas, ya que 
estas por  descabelladas 
que parezcan pueden 
transformar realidades 
y transcender en 
diferentes ámbitos,  
permiten encontrar 
una nueva mirada, 
una nueva respuesta 
a la rutina y a la forma de 
vivir la vida.

De ahí que sea 
tan importante que 
las metodologías 
de enseñanza 
en  las aulas 
cambien, los 
docentes deben 
centrar todo su conocimiento y 
experticia en guiar a los estudiantes 
en proyectos  innovadores, donde 
tengan que investigar, diseñar, 
contrastar, evaluar y aprender, los 
niños y jóvenes tienen que 

dejar de ser vasijas que se llenan  
de contenidos para empezar a ser 
miembros activos de su propio 
conocimiento, esta es la gran meta 
a la  cual se  pretende  llegar  con 
este grupo de investigadores; la 
propuesta entonces es  seguir 
creando semilleros de Investigación 
que permitan proponer y 
desarrollar ideas y metodologías  
que transformen la manera de 
aprender a través de la Orientación 
en Investigación Formativa,  bajo el 
lema “la Investigación,  un camino 
hacia la búsqueda de nuevos 
saberes y experiencias juveniles.”

Los  Procesos Metodológicos
El objetivo como docentes líderes 

de semilleros de Investigación, 
es motivar a los estudiantes a 
desarrollar  un proceso de duda y 

cuestionamiento sobre diferentes 
aspectos que se desarrollan en 
torno a  los  ambientes escolares 
en el contexto actual, la  inquietud 
parte del mejoramiento en la 
Calidad de la Educación, a través 
de la mirada de los mismos 
estudiantes pertenecientes al 
programa de Pedagogía Infantil y 
quienes mediante su proceso de 
formación profesional, quieren de 
manera autónoma hacer parte de 
las actividades investigativas.

El proceso inicia con la motivación  
de los estudiantes en generar 
un tema  de investigación o 
proponer un problemática que 
necesite intervención, posterior 
a esto se inicia el proceso de 
acompañamiento por parte de 
los líderes de cada semillero en 

el rastreamiento bibliográfico 
y el estado de arte, por 

medio de consultas de 
literatura que les permita 
contextualizar el problema 

de investigación planteado, 
(libros, revistas, investigaciones, 

artículos , etc…) en este ejercicio 
se propone leer por lo 

menos dos documentos 
a nivel local, dos a 
nivel regional, dos a 
nivel nacional y dos 
a nivel internacional, 

puntualizar el título  
de la investigación, los 

objetivos, las hipótesis, las 
actividades realizadas y si 

se alcanzaron los objetivos 
propuestos, verificar las 

hipótesis planteadas y 
hacer un análisis crítico 

de los resultados de 
cada investigación. 



Hecho este ejercicio los estudiantes investigadores
abran ampliado su espectro frente a la problemática  a 
trabajar  y estarán preparados para iniciar su proyecto 
de investigación junto a los líderes. Inician el proceso 
de formación en torno a las líneas de investigación que 
propone la universidad  en tres semilleros, cada uno 
con una temática de interés en particular, investigación  
a la cual se unen los estudiantes pertenecientes a 
cada semilleros en calidad de coinvestigadores (El 
coinvestigador participa en la planeación, ejecución, 
análisis de información, redacción de documentos, 
informes y publicaciones)  y partiendo de la temática de 
cada semillero cada grupo proponen su proyecto de 
investigación el cual se orienta  en cinco momentos:

Primer momento: proceso de formación en cuanto 
a los enfoques cuantitativo, cualitativo o mixto en 
la investigación científica, en el que se compara la 
naturaleza y características generales de cada enfoque 
para así definir el tipo de investigación que se va a 
realizar  y se presenta el primer paso que se desarrolla 
en cualquier estudio: concebir una idea para investigar, 
delimitarla, generar la pregunta de investigación, los 
objetivos (general y específicos), la justificación y la 
viabilidad de la misma.

Segundo momento: orientar a los integrantes del 
semillero a desarrollar la perspectiva teórica: revisión 
de la literatura y construcción del marco teórico, 
es importante aclarar que es momento de retomar 
el estado de arte que se realizó con antelación, 
destacando el  conocimiento que brinda al delimitar el 
objeto de estudio y es de gran utilidad para plantear el 
problema de investigación. Durante este momento los 
jóvenes investigadores revisan la literatura, detectan 
la pertinente, extraen y recopilan información y 
construyen el marco teórico. 

Tercer momento: definen los alcances que tendrá la 
investigación, identificando si la propuesta o 
estudio  es de carácter exploratoria, 
descriptiva, correlación o 
explicativa, ya 

que este aspecto es muy importante para establecer los 
límites conceptuales y metodológicos.

Así mismo se define que es una hipótesis, se presenta 
una clasificación de los tipos de hipótesis, se precisa el 
concepto de variable y se explican maneras de deducir 
y formular hipótesis.  Además se establece la relación 
entre el planteamiento del problema, el marco teórico 
y el alcance del estudio, por un lado, y las hipótesis por 
el otro.
Cuarto momento: se orienta a los estudiantes del 
semillero a establecer un diseño de investigación 
específico que responda a las preguntas planteadas y 
a los objetivos del estudio, se les enseña a justificar el 
diseño y generar las actividades e instrumentos de la 
recolección de datos, durante este momentos  también 
se acompaña a los estudiantes en el diseño de los 
instrumentos,  a escoger la muestra de la población, 
a  recolectar la información, a tabular  y analizar los  
de resultados según el tipo de estudio (cuantitativo – 
cualitativo o mixto).
Quinto momento: se orienta a los estudiantes del 
semillero  en la elaboración del informe de resultados y 
a generar la propuesta de intervención dependiendo el 
alcance de la investigación.

Lo más importante de todo este proceso es que los 
jóvenes investigadores cuentan todo el tiempo con el 
acompañamiento y apoyo de los  líderes de semillero, 
que los motivan a leer de manera crítica, a proponer 
sus propios escritos (artículos, capítulos de libros, 
ensayos, etc…) a participar en ponencias a nivel local, 
regional y nacional, lo que es un valor agregado para los 
participantes.
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El semillero del CT La MESA – Cundinamarca  
denominado  ¨Infantes por sus derechos¨ busca 
motivar al buen uso de las TIC, en las diferentes 
etapas de formación de los niños y jóvenes (pre-
escolar, primaria, secundaria, media, pregrado y 
posgrado) a través estrategias motivadoras que 
promuevan el aprovechamiento de los Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje como medio de acceso 
al conocimiento, este semillero cuenta con nueve 
estudiantes las cuales están organizadas en tres 
sub grupos para abordar las estrategias en cada 
nivel de formación (1 grupo: pre escolar y primaria, 
2 grupo: Secundaria y media, 3 grupo: pre grado 
y posgrado)  este semillero se encuentra liderado 
por la Mg. Alba Enit Pulido Díaz.

De esta manera se pretende llevar a los estudiantes 
por el camino de la investigación, escuchando sus 
propuestas y desarrollándolas a través de una mirada 
social, donde puedan aplicar pasos del método científico 
en procesos al servicio de la sociedad, de su entorno 
y en la transformación de la educación, ya que  este 
grupo de investigación no  se centra  en solucionar solo  
problemas pedagógicos,  sino que también  propone  
proyectos  de innovación que benefician y aportan a  
contextos que convergen con el educativo, como lo son 
los procesos convivenciales y la expresión artística.

A continuación se realiza una breve presentación 
de los tres semilleros de los CT (Girardot, La Mesa y 
Silvania)

El semillero del CT de  SILVANIA – Cundinamarca 
denominado ¨Para una vida mejor, un ambiente 
escolar mejor¨ pretende analizar los comportamientos 
de los estudiantes en 5 instituciones de la región y 
aportar estrategias para mejorar y armonizar estos 
espacios dentro del ejercicio pedagógico, este 
semillero cuenta con seis estudiantes que ya han 
escrito artículos y han realizado ponencias de los 
avances de su investigación, se encuentra liderado 
por el Lic. Lelio Carantón Castro.

A continuación se realiza una breve 
presentación de los tres semilleros de los 
CT (Girardot, La Mesa y Silvania).
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El semillero CT GIRARDOT – Cundinamarca 
denominado ¨Gestión educativa y diseño de 
procesos artísticos en la educación Infantil¨ quiere 
proponer una innovación en la estructura de la 
enseñanza de la educación artística en los procesos 
de la educación preescolar, este semillero cuenta 
con seis estudiantes que se encuentran en la fase 
final  con la construcción de dos monografías y se 
proyectan  siete estudiantes para abrir  el próximo 
semillero  2018 segundo semestre, este semillero 
se encuentra liderado por el Lic. Luis Alfredo 
Rodríguez. 

Con todo lo expuesto  anteriormente 
se  pretende motivar a todos los jóvenes 
de los diferentes niveles educativos de la 
región  a crear semilleros de investigación 
que les permitan ser artífices de su propio 
conocimiento y a ser  ejemplo  para  la 
futuras  generaciones que necesitan apoyo  
y acompañamiento para lograr procesar 
toda la información que se tiene a un 
clic, cambiar los practicas de enseñanza 
aprendizaje es trabajo de todos y desde los 
procesos investigativos se puede  poner un 
granito de arena.

Conclusión
Observando la realidad educativa y 

realizando un análisis crítico a la misma, 
se hace evidente la necesidad de crear 
escenarios que promuevan el pensamiento 
crítico y la investigación científica para  
lograr así, entender la complejidad de 
este nueva sociedad del conocimiento; 
promover el espíritu investigativo  desde 
los semilleros  trazar la ruta para que las 
nuevas generaciones sean innovadoras y 
creadoras de su propio conocimiento, y 
logren hacer transformaciones no solo en 
su entorno pedagógico sino, en su entorno 
físico, social, político y cultural.
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