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Investigación, innovación y pensamiento crítico,
bases para el desarrollo de comunidades
de saber y práctica pedagógica
Durante sus 23 años de vida institucional el IDEP ha propiciado la cualificación permanente de las maestras y maestros de Bogotá, acompañando y reflexionando con ellos sobre
sus procesos de investigación e innovación lo que se ve reflejado en el mejoramiento de las
prácticas pedagógicas al interior de las aulas. Este trabajo pedagógico de acompañamiento
contribuye a que los proyectos investigativos e innovadores de los docentes de la ciudad
sean visibilizados y valorados. Con su apoyo el Instituto contribuye en gran medida a que
las prácticas de los docentes se cualifiquen e impacten las comunidades a las que pertenecen sus instituciones educativas. Lo anterior ha contribuido a la creación de colectivos y
redes de maestros que se constituyen en comunidades de saber y práctica pedagógica, conformadas por docentes con autonomía para reflexionar y guiar sus procesos de formación
y cualificación. Este es el tema central del Magazín Aula Urbana edición 107, que presenta
las diferentes estrategias que adelanta el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) para acompañar y cualificar teórica y metodológicamente las
prácticas pedagógicas que construyen los docentes.
Este número presenta como el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020,
busca fortalecer los programas, proyectos y estrategias de intervención e investigación relacionadas con la primera infancia, para lo cual el IDEP viene adelantando el diseño e
implementación del Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad
de educación inicial.
Igualmente, se muestra como el IDEP a través del proyecto de inversión 1079 Investigación
e Innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica, se propone construir un Programa de pensamiento crítico para la investigación y la
innovación educativa orientado a diseñar, implementar y validar las mediaciones que posibiliten la conformación y consolidación de comunidades de saber y práctica pedagógica.
El Magazín Aula Urbana dialogó con los protagonistas del programa Pensamiento Crítico
para la Investigación y la Innovación, que adelantan el IDEP y la Universidad Distrital, y
que busca desarrollar procesos de cualificación y acompañamiento, a más de 160 docentes
pertenecientes a 50 experiencias pedagógicas, en el marco del cual se está trabajando una
investigación paralela que indaga acerca de cómo los maestros transforman sus prácticas.
Las transformaciones culturales que inciden en las formas de aprender motivadas por el
uso creciente de lenguajes mediáticos y de tecnologías de información y comunicación;
han llevado al Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP)
y a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, a desarrollar el proyecto
Transmedias para la divulgación, uso y apropiación de investigaciones e innovaciones pedagógicas. El Magazín Aula Urbana entrevistó a los investigadores Eduardo Gutiérrez, Germán Muñoz y Elder Tobar Panchoaga, para que nos contaran de qué forma la narración
transmedia contribuye a la apropiación social del conocimiento.
Esta edición del Magazín Aula Urbana da cuenta del convenio interadministrativo suscrito entre la SED y el IDEP, enmarcado en la Estrategia de reconocimiento docente 2017:
apoyo a la participación en actividades académicas y culturales, que está posibilitando la
participación de docentes y directivos docentes del sector oficial de Bogotá, en eventos culturales y académicos a nivel distrital, nacional e internacional, fomentando la creación de
propuestas de innovación e investigación, al tiempo que aporten al desarrollo de las líneas
prioritarias del Plan Sectorial de Educación.
Conocer el nivel de acompañamiento que requieren las experiencias de investigación, innovación y gestión, para caracterizarlas y vincularlas en las fases siguientes del programa
Pensamiento crítico para la investigación e innovación, en el marco del estudio de la estrategia de cualificación, investigación e innovación educativa intereses y problemáticas, es lo
que propone el artículo: ‘La educación de Bogotá habla a través de sus maestros y maestras.
dialogando por una ciudad educadora'.
‘Obra Maestra: Maestra, patrimonio pedagógico de Bogotá’, se titula el artículo que presenta el convenio suscrito entre el IDEP y la Fundación Convivencia que busca propiciar
el reconocimiento de la maestra en el patrimonio pedagógico de la ciudad. Para ello se
ha implementado una estrategia de formación docente que hace uso del Centro Virtual
de Memoria en Educación y Pedagogía (CVMEP) del IDEP, propuesta formativa que se
inscribe en el proyecto marco Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes
como líderes de la transformación educativa de la ciudad.
La edición 107 del Magazín Aula Urbana ‘Investigación, innovación y pensamiento crítico,
bases para el desarrollo de comunidades de saber y práctica pedagógica’, muestra la manera como las acciones conjuntas del IDEP con otras entidades están posibilitando, como
lo propone el Plan Sectorial de Educación 2016-2010 Hacia una Ciudad Educadora, que se
reconozca a los docentes como líderes de la transformación educativa, al tiempo que contribuye a hacer de Bogotá una Ciudad Educadora.
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Sistema de Monitoreo al
cumplimiento de los estándares de calidad
de educación inicial en instituciones
educativas distritales
Este artículo evidencia los retos que supone el diseño e implementación
del Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad de
educación inicial en instituciones educativas distritales. Con él se propone
apoyar la generación de conocimiento relacionado con las condiciones que
favorecen el desarrollo integral de la primera infancia por medio del cual la
Secretaría de Educación del Distrito garantiza a través del Proyecto 1050
la atención a 41.000 niñas y niños. Para ello, describe los fundamentos del
Sistema de Monitoreo, así como su estructura.
Por:

Adriana Carolina Molano1
vargascarolina-mova@hotmail.com
Rafael Cano Ramírez 2
randrescano@gmail.com

1.

Licenciada en Educación Infantil, Magister en desarrollo educativo y social. Contratista IDEP, elaboración y aplicación del Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación
inicial.

2.

Psicólogo con Estudios Superiores en Proyectos Sociales. Magister en Desarrollo Educativo y Social.
Contratista IDEP, elaboración y aplicación del Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares
de calidad en educación inicial.
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En este sentido,
adelantar un proceso de
monitoreo y seguimiento
al cumplimiento de los
estándares de calidad en
la educación inicial, no se
constituye en un ejercicio
evaluativo, sino en una
herramienta que favorece
la generación de alertas
para la atención oportuna
y pertinente, así como la
gestión misma de la política
local y distrital.
4 	AulaUrbana

El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, busca fortalecer los programas,
proyectos y estrategias de intervención e investigación relacionadas con la primera infancia,
bajo la perspectiva del favorecimiento de su
desarrollo mediante la generación de condiciones que promueven que se garantice la atención
integral a quienes forman parte de este grupo
poblacional. En esta apuesta, la Secretaría de
Educación del Distrito a través del Proyecto
1050 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia y el Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP),
celebraron el convenio 1452 de 2017 para definir e implementar un Sistema de Monitoreo al
cumplimiento de los estándares de Educación
Inicial en las instituciones educativas distritales. El estudio del Sistema de Monitoreo en
particular enfrenta al menos dos importantes
retos tanto para la Secretaría de Educación
como para el IDEP. Por un lado, contribuir en
la comprensión y configuración del sentido de
la educación inicial en el marco de la atención
integral en instituciones educativas distritales;
y por otro, consolidar un sistema que brinde
información para identificar y visibilizar el mejoramiento continuo en el cumplimiento de los
estándares de calidad, al tiempo que facilite la
generación de estrategias de acompañamiento,

gestión y seguimiento para garantizar una educación inicial que promueva el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia.
La Ley 1804 de 2016, consolida los acuerdos y
avances del país en términos políticos, técnicos
y de gestión en relación con la primera infancia. Para promover el desarrollo integral de las
niñas y los niños de primera infancia, la misma
Ley ha determinado la necesidad de adelantar
una atención integral, entendida como el “conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas,
relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que
transcurre la vida de los niños y niñas, existan
las condiciones humanas, sociales y materiales”.
(Ley 1804, Congreso de Colombia, 2016. Art.
4). Respecto a la educación inicial, el Ministerio de Educación Nacional (2014), estableció
que esta tiene sentido en sí misma, que su propósito principal es potenciar las capacidades
de las niñas y los niños a través de acciones
pertinentes y oportunas que responden a sus
particularidades. De esta manera, al hablar de
una educación inicial de calidad, se hace referencia a las condiciones que posibilitan la promoción del desarrollo integral de la primera
infancia con equidad, a través de la definición
de estos componentes: Familia, Comunidad y
Redes; Salud y Nutrición; Proceso Pedagógico; Talento Humano; Ambientes Educativos y
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El estudio del Sistema de
Monitoreo en particular
enfrenta al menos dos
importantes retos tanto
para la Secretaría de
Educación como para el
IDEP. Por un lado, contribuir
en la comprensión y
configuración del sentido
de la educación inicial en
el marco de la atención
integral en instituciones
educativas distritales; y por
otro, consolidar un sistema
que brinde información
para identificar y visibilizar
el mejoramiento continuo
en el cumplimiento de los
estándares de calidad…

en evidencia fundamentada; ayudar en el desarrollo y análisis de políticas, así como en el desarrollo de programas; ayudar a administrar actividades en el nivel de programas y proyectos a
través de la identificación del uso más eficiente
de los recursos disponibles; incentivar la transparencia y apoyar las relaciones de rendición de
cuentas revelando hasta qué punto el gobierno
ha logrado sus objetivos.
Bajo este marco, los objetivos del Sistema de
Monitoreo son los siguientes:

Objetivo General: Hacer seguimiento al

mejoramiento continuo de las condiciones de
la atención a niñas y niños en primera infancia
través de las cuales se concreta una educación
inicial de calidad en el marco de la atención integral en las instituciones educativas distritales.

Objetivos específicos:
Generar información cualitativa y cuantitativa
que permite, reconocer las particularidades,
fortalezas y aspectos por mejorar en la calidad
de la educación inicial en el marco de la atención integral que se ofrece en las instituciones
educativas distritales; consolidar estrategias de
acompañamiento, gestión y seguimiento del
sector educativo a nivel distrital, local e institucional, para el fortalecimiento de los procesos
que se desarrollan en la educación inicial en el
marco de la atención integral las instituciones
educativas distritales; tomar decisiones basadas
en evidencia, sobre la atención integral de las
niñas y los niños en primera infancia en relación con la promoción de su desarrollo integral.

desde el reconocimiento de niñas y niños como
sujetos de derechos; favorecer la generación de
las condiciones institucionales para garantizar
la participación de todos los actores que hacen
parte de la atención integral en el marco de la
educación inicial; promover la comprensión de
la incidencia que una educación inicial de calidad tiene en el desarrollo integral de las niñas
y los niños de primera infancia; contribuir en
la consolidación de la cultura de mejoramiento
continuo.

Referencias
Secretaría de Educación Distrital. (2017). Anexo técnico para garantizar una educación inicial de calidad en el marco de la Ruta Integral
de Atenciones para los Colegios Oficiales del
Distrito. Bogotá.
BID. (4 de Mayo de 2016). Los sistemas de
monitoreo y evaluación: hacia una mejora
continua de la planeación estratégica y de la
gestión pública. Obtenido de https://publications.iadb.org/.../Los-sistemas-de-monitoreo-y-evaluacion-hacia-la-mejora
Comisión Intersectorial de Primera Infancia.
(2013). Fundamentos Políticos, Técnicos y de
Gestión para la atención integral a la primera
infancia. Bogotá.
MEN. (1994). Decreto 1860 que reglamenta la
Ley General de Educación. Bogotá.
Quintero, V. (2000). Evaluación de proyectos
sociales. Bogotá: Tercer Mundo Editores S.A.

Organización estructural
del Sistema de Monitoreo
Protectores; Administrativo y de Gestión, que
en su conjunto contribuyen a garantizar los derechos de niñas y niños, partiendo del reconocimiento y valoración de la diversidad. En este
sentido, adelantar un proceso de monitoreo y
seguimiento al cumplimiento de los estándares
de calidad en la educación inicial, no se constituye en un ejercicio evaluativo, sino en una
herramienta que favorece la generación de alertas para la atención oportuna y pertinente, así
como la gestión misma de la política local y distrital. Por consiguiente, el diseño y aplicación
del Sistema de Monitoreo, surge en respuesta a
la pregunta: ¿cómo saber si las condiciones definidas para la atención de la primera infancia
en los grados de jardín y transición, desde la
perspectiva de una educación inicial de calidad
en el marco de la atención integral, se están materializando en los establecimientos educativos
distritales? Así, el Sistema de Monitoreo permite a la Secretaría de Educación en sus distintos
ámbitos: Apoyar la toma de decisiones basada

El Sistema de Monitoreo se encuentra organizado en 3 áreas para su gestión y desarrollo:
• Área técnica. Encargada del diseño y actualización de los estándares de educación inicial;
el diseño de instrumentos, técnicas y protocolos para la recolección, análisis e interpretación
de la información producto de la indagación
cuantitativa; recolección, análisis e interpretación de la información obtenida a través de la
indagación cualitativa.
• Área de Gestión del Conocimiento. Encargada del diseño del sistema de información y
georreferenciación para el almacenamiento y
salida de información del Sistema de Monitoreo; definición de mecanismos para el uso de
la información producto del funcionamiento
del Sistema de Monitoreo; diseño de estrategias
para el aprendizaje organizacional.
• Área de Movilización Social. Encargada de
motivar la participación y el compromiso de los
diferentes actores que hacen parte de la atención integral en el marco de la educación inicial
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El acompañamiento pedagógico:
una experiencia que aprovecha la
impronta del IDEP

En el marco de las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación del Distrito para avanzar en el reconocimiento de los docentes y directivos docentes de Bogotá como actores fundamentales del proceso educativo,
como lo plantea el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016 -2020, el Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) se constituye en un aliado estratégico en la creación de la Red de
Innovación del Maestro. En este artículo se detallan las acciones que le permitirán a los maestros responder a
sus necesidades, a las del contexto, y especialmente, a transformar las prácticas de aula que permitan el mejoramiento de las competencias básicas de los estudiantes.
Por:

Equipo de acompañamiento IDEP
Luisa Fernanda Acuña Beltrán1
lacuna@idep.edu.co
Olga Bejarano Bejarano2
lucasbendecida@gmail.com.
Luz Sney Cardozo Espitia3
luzsney@gmail.com.
Adriana Londoño Cancelado4
adriana.londono.cancelado@gmail.com.

1.

Luisa Fernanda Acuña Beltrán. Licenciada en
Psicología y pedagogía de la Universidad pedagógica
Nacional. Magíster en Estructuras y procesos del
aprendizaje de la Universidad Externado de Colombia.
Docente e investigadora universitaria. Profesional
especializada de la Subdirección académica del IDEP.

2.

Olga Bejarano Bejarano. Licenciada en Educación Especial de la Corporación Universitaria Iberoamericana
y Magistra en Educación, convivencia y proyectos sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente
e Investigadora Universitaria. Investigadora del IDEP.

3.

Luz Sney Cardozo Espitia. Trabajadora Social de
la Fundación Universitaria Monserrate y Magister
en Educación del CINDE. Docente e Investigadora
Universitaria. Investigadora del IDEP.

4.

Adriana Londoño Cancelado. Politóloga Universidad
Nacional de Colombia. Magister en Comunicación.
Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Historia
Universidad Nacional de Colombia. Docente e Investigadora Universitaria. Investigadora del IDEP.
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Con base en lo anterior, el IDEP a través del
proyecto de inversión 1079 Investigación e Innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica, se
propone construir un Programa de pensamiento crítico para la investigación y la innovación
educativa orientado a diseñar, implementar y
validar las mediaciones y formas de interacción que posibiliten la conformación y consolidación de comunidades de saber y práctica,
como un proceso de largo aliento que busca
empoderar a maestras, maestros y directivos
docentes, en tres niveles (iniciativas de proyecto, experiencias en desarrollo y experiencias
para sistematizar).

Recogiendo el legado del
IDEP
Desde sus orígenes, hace 23 años y bajo las consignas del Movimiento Pedagógico, el Instituto
ha venido realizando procesos de acompaña-

miento a experiencias pedagógicas, posibilitando la formación continua de los maestros y
maestras del Distrito. Igualmente, ha acompañado, sistematizado y fortalecido sus experiencias, a partir de las orientaciones de un grupo
calificado de expertos profesionales. Reconocer
el legado del IDEP en este fecundo campo, es
comprender que el acompañamiento ha sido
una apuesta política del Instituto, que ha potenciado procesos de cualificación partiendo
de las necesidades de los docentes.

Acompañar significa ir
juntos
Se entiende el acompañamiento como un proceso relacionado con el ayudar sin invadir al
otro, con el fin de caminar juntos hacia metas
colectivas. Desde su origen etimológico, la palabra acompañamiento proviene del latín cum
–panis que significa compartir tu pan, es decir
“tu experiencia y la mía a la luz del aprendizaje

Tema central
mutuo” (MEN, 2009). La metáfora del “ir juntos”, permite comprender el acompañamiento
como una mediación que revitaliza y recupera
el quehacer educativo en comunidad y otorgar
sentido a la acción docente. “Ir juntos” entonces
significa escuchar, enlazar para construir en lo
colectivo y poder transformar desde allí las prácticas en la escuela. Acompañar implica también
recuperar el saber de la experiencia, entendido
como un saber de la alteridad (Skliar y Larrosa, 2009), un saber que acepta la sorpresa del
otro, de la otra, de lo otro del mundo, y que se
interroga por sus necesidades y sentidos, y por
lo adecuado de la relación (Van Manen, 2003).

El acompañamiento es
un acto intencionado y
voluntario
En el marco de la estrategia de cualificación,
investigación e innovación docente, el IDEP
convocó a directivos, maestros (as), orientadores (as) y DILES, así como a colectivos de
maestros de colegios públicos de Bogotá a vincularse a procesos de cualificación y acompañamiento en la formulación, puesta en marcha
y sistematización de experiencias pedagógicas.
A este llamado respondieron 154 experiencias,
33 para el nivel de acompañamiento inicial,

75 experiencias para el nivel en desarrollo, 46
en el nivel de sistematización y 2 experiencias
presentadas por DILES. En esta convocatoria
respondieron 384 maestros y maestras. De las
experiencias inscritas, fueron seleccionadas 50,
que vinculan un total de 136 docentes, directivos, orientadores y DILES. De estas 50 experiencias, 17 son individuales y 33 de carácter
colectivo. En términos territoriales la estrategia
de acompañamiento tiene presencia en 14 de
las 20 localidades que corresponden al 70% de
los territorios de Bogotá, demostrando así un
significativo nivel de impacto de ciudad, como
lo muestra el siguiente gráfico:

Ruta sentí –pensante de acompañamiento a experiencias pedagógicas
Número de experiencias
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Fuente: Estudio estrategia de cualificación, investigación e innovación docente

Con el fin de reconocer el saber del maestro y
acompañar la reflexión sobre su práctica se diseñó una ruta anclada al carácter sustantivo del
programa de pensamiento crítico, denominada
Ruta Sentipensante, término utilizado por Fals
Borda que pertenece en su génesis a pescadores del río San Jorge: “Nosotros actuamos con
el corazón, pero también empleamos la cabeza,
y cuando combinamos las dos cosas así, somos
sentipensantes”, lo cual lo relaciona el autor con
la capacidad de sentir pensando, y pensar sintiendo. Esta ruta sentipensante que orienta el
acompañamiento de las experiencias pedagógicas, se sustenta en dos planos: un plano experiencial-vivencial, a través del cual se espera
que los maestros recuperen su experiencia, sin
importar el nivel, a través de ejercicios de escritura que permitan recuperar la riqueza de sus
prácticas. En el plano formal –investigativo, se
pretende que las experiencias alcancen niveles
de formalización, según su grado de desarrollo.
Por esto se privilegia la escritura de textos investigativos que reflejen la riqueza de las prácticas.
Este plano cuenta con diversos componentes
extraídos de la caracterización de experiencias:
Conceptual, didáctico, metodológico, de intervención y creación de redes en comunidad, y de
socialización y de divulgación.

Los niveles de
acompañamiento
En lo que respecta al nivel inicial se cuenta con
el acompañamiento a la formulación de 16 experiencias, de las cuales una es de la zona rural.
Se ha avanzado en la reformulación o estructuración de la experiencia desde el plano escritural, para lo cual se ha acudido a la construcción
de la línea base y caracterización de los grupos
participantes, la problematización y la identificación de necesidades. Al respecto, se acudió
a la metodología participativa de árbol analítico de problemas, en la que se establecieron los
problemas con sus respectivas causas y efectos.
Específicamente, desde el nivel de acompañamiento ‘Experiencias en desarrollo’ se precisa la
experiencia pedagógica de innovación e investigación que el maestro puede estar formulando
expresada en enfoques, intuiciones o prácticas
conscientes en el contexto. En ese sentido, el
acompañamiento devela que la investigación
como estrategia pedagógica permite: la producción de conocimiento desde el reconocimiento de otras formas de saber con propuestas
participativas, la posibilidad de develar estructuras que configuran nuevos sentidos de organización, la bondad de construir diálogo de

El acompañamiento
pedagógico no solo
fortalece a los maestros
como líderes del cambio
y la innovación, sino que
crea e institucionaliza
en las escuelas espacios
de reflexión, evaluación
y mejora de la práctica
pedagógica y contribuye
al logro de cambios en la
cultura institucional que
repercuten en los niveles
de aprendizaje de los
estudiantes.
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saberes que configuren relaciones democráticas y conocimiento crítico en la escuela (Mejía
2014, p.17).
Dentro de las actividades realizadas se cuenta la
cartografía de las experiencias, la formulación
de un plan de trabajo, la lectura y cualificación
de los documentos escritos por los maestros,
orientación frente a la elaboración de diagnóstico o plan base de cada una de las experiencias. Finalmente, en el nivel de acompañamiento denominado Experiencias para sistematizar,
conformado por 15 proyectos, se intenta que
los maestros se conviertan en productores de
saber sobre su propia práctica, a través de la
producción de sentido sobre lo que se hace
desde el proceso mismo y no sobre él, “lo que
significa un camino por el cual los sujetos de

la acción se empoderan logrando no solo saber
sobre su práctica, sino entrando con un saber
en las comunidades de acción y pensamiento
para disputar la manera como este se produce,
se aprende y se distribuye” (Mejía: s.f. 136). En
este escenario, la sistematización se comprende
como un proceso que intenta reconstruir una
experiencia por lo que se hace necesario definir
claramente ¿quiénes sistematizan? ¿Y qué se
sistematiza? De acuerdo con la ruta propuesta por el maestro Germán Mariño, la sistematización debe reconstruir los resultados de la
experiencia los aprendizajes individuales y del
equipo, las conclusiones, la prospectiva y los
escenarios de divulgación y socialización de la
experiencia, con el fin de garantizar su sostenibilidad y proyección.

Referencias:
Mejía, Marco Raúl (2008). La sistematización.
Empodera y produce saber y conocimiento,
Bogotá: Ediciones desde abajo.
Skliar, C. y Larrosa, J. (2009). Investigar la experiencia en educación. Madrid: Morata
Van Manen, M. (2003). Investigación educativa
y experiencia vivida. Barcelona: Idea Books,
S. A.
Ministerio de Educación Nacional. (2009). Lineamientos para el acompañamiento de establecimientos educativos en el marco del mejoramiento de las prácticas pedagógicas y el
fortalecimiento institucional.

Pensamiento crítico para la investigación
y la innovación. Fundamentos para
la conformación de comunidades de
saber y práctica pedagógica
Dentro de la estructura académica y organizativa del IDEP el Componente 2 Cualificación, investigación e innovación
docente, se orienta al desarrollo de estrategias que le permitan al Instituto conformar comunidades de saber y de
práctica pedagógica. Para ello el IDEP firmó un convenio con el doctorado en Estudios Sociales de la Universidad
Distrital, para adelantar un programa denominado Pensamiento Crítico para la Investigación y la Innovación que
busca desarrollar procesos de cualificación y acompañamiento, a más de 160 docentes pertenecientes a 50
experiencias pedagógicas, en el marco del cual se está trabajando una investigación paralela que indaga acerca de
cómo los maestros transforman sus prácticas. A continuación presentamos los testimonios de los protagonistas
de este proceso de acompañamiento pedagógico.
Por:

Javier Vargas Acosta
vjavier7@gmail.com

Claudia Piedrahita, directora del doctorado en Estudios
Sociales de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Magazín Aula Urbana (MAU) ¿qué acciones se vienen adelantando dentro del estudio macro
sobre pensamiento crítico, investigación e innovación?
Claudia Piedrahita Echandía (CPE): el estudio se ha organizado con base en tres acciones; la
primera sobre conceptualización, la segunda investigación- formación, y la tercera sobre sistematización. En el tema de la conceptualización estamos generando reflexiones en torno a cómo se
está construyendo el pensamiento crítico en la escuela. La segunda acción de investigación-formación se desarrolla a través de un diplomado denominado El ser maestro o las múltiples formas
del devenir docente, que está dividido en una parte que es formativa y otra investigativa. La tercera
acción de sistematización la hemos denominado Aulas itinerantes, y aquí el equipo investigador
se traslada a las instituciones donde laboran los 160 docentes que están participando en el diplomado, y en este ejercicio detectamos redes de investigadores que trabajan alrededor del tema del
pensamiento crítico.
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MAU: ¿qué productos se espera de los maestros de su proceso del diplomado?
CPE: de los dos primeros al finalizar su proceso formativo cada de maestro debe entregar un
producto que consiste en un mapa de conexiones y afectos que dé razón de su devenir maestro, y del tercero, La crítica como posibilidad
innovadora, van a surgir seis cartografías sociales que mostrarán la forma en que los maestros
han venido construyendo su carácter crítico.
Estos son los productos que surgen del diplomado en una investigación de primer nivel. En
la investigación de segundo nivel los investigadores del doctorado y los coinvestigadores
del IDEP analizaremos las conceptualizaciones
que se vienen produciendo. Es decir, conceptos
como territorios, desterritorialización, producción de subjetividades, y líneas de fuga, dentro
de una perspectiva crítica, permitirán profundizar en la pregunta ¿qué es el devenir maestro?
MAU: teniendo en cuenta los objetivos de este
proceso, ¿qué le aporta a los maestros el desarrollo de un pensamiento crítico?

CPE: en la parte investigativa, las tres acciones
que mencioné se tienen que reflejar en la investigación que venimos haciendo que se llama
Devenir maestro, en donde buscamos responder a los aspectos ontológicos, existenciales,
políticos, éticos, epistemológicos y espirituales.
Cuando no separamos el ser, del ser maestro,
respondemos por el maestro desde sus aspectos ontológicos y existenciales. Igualmente,
preguntamos por la forma en que los docentes
se insertan con propuestas democráticas en la
escuela y así respondemos a la dimensión política. Nosotros incluso tendríamos que decir
que este estudio tiene tres objetivos que se van
a ir reflejando en el programa de investigación.
Un primer objetivo es reflexionar sobre el pensamiento crítico contemporáneo, preguntándonos: ¿cuál es el mundo globalizado en el que
nos movemos y qué tipo de transformaciones
sociales se están sucediendo? El segundo objetivo busca impulsar las redes de maestros
investigadores y establecer nuevos grupos y
comunidades de saber y práctica pedagógica.
Y el tercer objetivo está dirigido a saber cómo
damos cuenta del devenir docente.

Adrián Perea Acevedo. Encargado del módulo
Existencia, creatividad y gobierno

MAU: ¿qué análisis se realiza en las dimensiones ética y epistemológica?
CPE: en la dimensión ética analizamos la manera como se relaciona el maestro consigo mismo,
con los otros. En lo epistemológico indagamos
sobre cómo piensa el maestro, reafirmando la
idea de que no pensamos todo el tiempo de la
misma manera y por ello nuestras reflexiones
siempre están contextualizadas. De esta forma
estamos hablando de dos niveles que se van
presentando en la investigación; el primero,
surge de los tres cursos que se están dictando
en el diplomado. Hay un módulo que habla de
existencia, creación y política; el segundo, se refiere a la crítica como posibilidad innovadora
en las instituciones educativas que indaga por
los procedimientos pedagógicos.

Cuando no separamos
el ser, del ser maestro,
respondemos por el
maestro desde sus
aspectos ontológicos y
existenciales.

Magazín Aula Urbana: ¿cuál es el objetivo del módulo existencia, creatividad y gobierno?
Adrián Perea Acevedo: este módulo se ocupa de tres problemas fundamentales en la formación de maestros. El primero tiene que ver con la formación para la crítica que aparece
en el artículo quinto de Ley 115 de 1994 como parte de una de las finalidades fundamentales
de la formación, que implica que los sujetos se formen en la autonomía y en el desarrollo
de su ciudadanía. Sin embargo, cuando se quieren formar ciudadanos críticos y autónomos
muy pocos se hacen la pregunta: ¿qué implica formar un maestro crítico y autónomo? En ese
orden de ideas el módulo quiere ocuparse de ese problema.
MAU: ¿de qué forma se plantea el tema de la creatividad y la innovación?
APA: bueno aquí queremos dejar clara una ecuación, en el sentido de que no es posible
construir posibilidades nuevas sin llevar a cabo ejercicios de crítica. En ese orden de ideas es
posible lo creativo en tanto también es posible lo crítico.
MAU: ¿cómo aparece el tema del gobierno?
APA: aquí respondemos al hecho de que los maestros deben formar ciudadanos capaces de
crítica, aunque en la ocupación ética del docente, en el trabajo que él hace sobre sí mismo
surge esta pregunta: ¿cómo termina un maestro construyéndose a sí mismo como sujeto
crítico capaz de formar a sus estudiantes como ciudadanos igualmente críticos?
MAU: ¿qué se espera de los maestros al terminar este módulo? ¿qué impacto tendrá este
proceso en los estudiantes?
APA: esperamos que este trabajo les permita hacer visible cómo terminaron siendo los
maestros que son, bajo qué prácticas y cómo podrían modificarlas en un ejercicio de investigación crítica. La tarea fundamental del maestro será entonces, reproducir críticamente la
cultura y formar sujetos capaces de asumir esa cultura, pero al mismo tiempo examinarla
para proponer nuevas formas de pensar.
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Jorge Martínez. Encargado del módulo:
Pensamiento crítico para la creación e
innovación en la escuela
Magazín Aula Urbana: ¿cuál es el objetivo del
módulo Pensamiento crítico para la creación e
innovación en la escuela?

Aquí controvertimos
esos imaginarios
desde el video
del Circo de las
Mariposas, que
cuestiona la forma
como los sujetos se
apropian de unos
discursos a partir de
la manera como son
señalados por los
demás limitándoles
las posibilidades
de creación
desde sus propias
potencialidades.
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Jorge Martínez: este módulo pretende a partir
de un pensamiento crítico, que es fundamental
en los procesos educativos, cuestionar la idea
de obediencia y sumisión que se ha generado en la escuela. Partimos del significado de
la palabra crítica que viene de crisis, que a su
vez significa discernir sobre lo que está oculto. Por eso estamos acompañando los procesos
de innovación de los docentes llevándolos a un
análisis de las cartografías de lo social que les
permita comprender lo que sucede en las instituciones educativas.
MAU: ¿qué momentos posibilitan dentro de
este módulo el desarrollo del pensamiento crítico?
JM: nos hemos propuesto desarrollar tres momentos: pensar la educación como crítica de la
identidad, de la pedagogía y como fábrica de
sujetos. Para ello utilizamos el libro Frankestein educador, del filósofo y pedagogo francés Philippe Meirieu, quien parte del mito de
Frankestein para cuestionar la concepción de
la educación como un proyecto que fabrica al
estudiante y controla su futuro. Trabajamos a
partir de la abeja demócrata, el mito de Pigmalión y su estatua o Gepetto y su creación
Pinocho, y el Golem, de la tradición judía que
también es creado. Igualmente, Robocop, del
cual todos tenemos la imagen del cine sobre la
producción de un ser con características espe-

ciales. La idea es que el maestro como sujeto
crítico pueda crear en el aula sujetos con autonomía y que generen pensamiento crítico y
transformaciones.
MAU: ¿qué se aborda en el segundo momento:
La escuela como experimentación en la creación de nuevas subjetividades?
JM: debatimos la idea de la subjetividad y
cómo los discursos que los sujetos asumen
para sí como verdad, muchas veces son creados desde las argumentaciones externas que se
pliegan en el individuo. Aquí controvertimos
esos imaginarios desde el video del Circo de las
Mariposas, que cuestiona la forma como los sujetos se apropian de unos discursos a partir de
la manera como son señalados por los demás
limitándoles las posibilidades de creación desde sus propias potencialidades.
MAU: ¿qué se trabaja en el tercer momento?
JM: en este momento llevamos al maestro a
que narre sus experiencias por medio de una
cartografía que se presenta en dos partes, en la
primera se diseña y se analizan los conceptos
que están detrás de ella; se presenta el mapa y
luego se lee para identificar las posibles construcciones futuras que se desprenden de él.
Igualmente, trabajamos la performatividad de
la fabricación de sujetos donde los maestros
asumen roles de Pinocho, Gepetto o Frankestein y desde esos roles trabajan. Y en la segunda
parte desarrollamos cartografías que les permitan construir hacia el futuro narrativas innovadoras basadas en el pensamiento crítico.
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Adriana Londoño Cancelado, investigadora del IDEP,
acompaña junto con Luz Sney Cardozo y Olga Lucía
Bejarano el módulo: Territorio y Procesos Pedagógicos
que hace parte del diplomado de formación.
ALC: buena parte de nuestra metodología está
dirigida a estimular la memoria de los docentes, ya que si hablamos de pedagogía no podemos hablar de una sola pedagogía en el tiempo. También cuestionamos al maestro sobre su
quehacer y sentido pedagógico de su práctica.
Es así como hemos traído objetos de la escuela del pasado como la tiza y la cartilla con la
que nos enseñaron a leer y escribir. Con esos
elementos hacemos un ejercicio de evocación
de cómo fueron ellos como estudiantes, qué
tipo de maestros tuvieron y qué escuela vivieron. Con base en estos objetos les pedimos que
hagan un ejercicio de comparación con lo que
tienen hoy en sus colegios. Luego conectamos
el resultado de estos ejercicios con los avances
Magazín Aula Urbana: ¿cuál es el objetivo de teóricos, epistemológicos y conceptuales que
este módulo?
ha experimentado la pedagogía.
Adriana Londoño Cancelado: el objetivo es
que los maestros tengan un espacio de formación en el que compartan saberes y piensen
el sentido de la pedagogía hoy, no solo desde
las teorías, sino desde su quehacer práctico, y
cómo este atraviesa su relación con los estudiantes. Igualmente, buscamos que piensen la
gestión como un elemento que hace parte de su
práctica docente.

MAU: ¿qué elementos teóricos se trabajan?

ALC: esas experiencias iniciales las conectamos
con teorías que nos muestran el avance teórico,
conceptual y epistemológico que ha experimentado la pedagogía. Por ello enfatizamos en
el legado de autores como Lola Cendales, Germán Mariño, Marcos Raúl Mejía. Sus aportes
los conectamos con un ejercicio práctico donde
los maestros cuestionan su rol como pedagoMAU: ¿qué metodología se utiliza en desarrollo gos, qué tanto saben sobre lo que sienten sus
estudiantes, qué preguntas se hacen, de qué hade este módulo?

blan. En general en estas sesiones tocamos las
fibras de su quehacer y su vida.
MAU: ¿en qué consiste el proceso de acompañamiento?
ALC: el acompañamiento gira alrededor de tres
niveles; inicial, desarrollo y sistematización; en
ellos construimos colectivamente a partir de las
experiencias y contribuimos a que les permitan
avanzar en las preguntas, en la sistematización y
en el diagnóstico dependiendo del nivel que tengan. Por ejemplo, yo que acompaño el proceso de
sistematización utilizo una técnica denominada el
‘chismógafo’, que implica conocer lo que los otros
piensan de mí de manera anónima. Esto le permite a los docentes recoger los relatos y experiencias
de los demás participantes del proceso.
MAU: ¿qué se espera de la realización del diplomado?
ALC: esperamos que los docentes encuentren
en este espacio de formación un sitio de intercambio de saberes, de necesidades y elementos
que son propios de sus escuelas y que encuentren similitudes con lo que viven sus colegas.
Con base en estos elementos deben hacer un
ejercicio de reflexión y de aprendizaje desde las
prácticas y teorías de su quehacer pedagógico
que les permita trabajar luego con sus estudiantes las didácticas que les ofrecemos..

Alonso Sandoval Vanegas
Docente del Colegio Carlos Pizarro León Gómez
Magazín Aula Urbana: ¿cómo califica el aporte que le
hace este proyecto?

MAU: ¿cómo se están reflejando estos aportes en el trabajo con sus estudiantes?

Alonso Sandoval Vanegas: considero que los aprendizajes han sido muy valiosos ya que nos han aportado
estrategias de investigación que son muy pertinentes y
que generalmente no se obtienen en otros procesos de
capacitación. Debo decir que ante las dinámicas tan
complejas que nos toca afrontar en las aulas, con dimensiones que muchas veces los maestros no abordamos,
este tipo de aprendizajes nos permite adentrarnos en
prácticas novedosas que posibilitan el mejoramiento de
nuestro desempeño ante las necesidades de los estudiantes. Igualmente, valoro el hecho de que, en este proceso
formativo la única voz que se escucha no es la de los expertos, sino que a los maestros se nos tiene en cuenta en
una forma de construcción colectiva de conocimiento
que nos facilita la comprensión de las estrategias.

ASV: En mi institución educativa hay conflictos generados por el entorno y por eso iniciamos un diagnóstico
para saber las posibles causas y soluciones. Por eso, estamos vinculando a los padres de familia ya que ellos nos
pueden ayudar a identificar las posibles causas de los comportamientos agresivos de sus hijos. El diplomado nos ha
mostrado la necesidad de involucrar a otros actores de
la comunidad para que nos den otra mirada que nos
lleve a resolver nuestras problemáticas. Me
parecen pertinentes las herramientas
que nos están presentando porque
son novedosas y consultan verdaderamente nuestros intereses y las necesidades de las
instituciones.
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Transmedias para la divulgación, uso
y apropiación de investigaciones e
innovaciones pedagógicas
La apropiación social del conocimiento que producen los maestros en sus prácticas pedagógicas; las
transformaciones culturales que inciden en las formas de aprender motivadas por el uso creciente de lenguajes
mediáticos y de tecnologías de información y comunicación; han llevado al Instituto para la Investigación Educativa
y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, a desarrollar
el proyecto Transmedias para la divulgación, uso y apropiación de investigaciones e innovaciones pedagógicas. El
objetivo del proyecto es potenciar las capacidades comunicativas y pedagógicas de los maestros, mediante la
formación, investigación, creación y fortalecimiento de procesos pedagógicos que hacen uso de las narrativas
transmedia. El Magazín Aula Urbana entrevistó a los investigadores Eduardo Gutiérrez, Germán Muñoz y Elder
Tobar Panchoaga, para que nos contaran de qué forma la narración transmedia contribuye a la apropiación social
del conocimiento.
Por:

Javier Vargas Acosta
vjavier7@gmail.com

El profesor Eduardo Gutiérrez es licenciado en
lenguas y literatura, doctorando en Educación
con maestría en educación. Diseñador y acompañante en procesos de sistematización, acción
y creación en comunicación.
Magazín Aula Urbana: ¿qué espacio llenaría
este proyecto?
Eduardo Gutiérrez: no consideramos que el
asunto transmedia sea un hecho ajeno o dis-
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tante respecto a la escuela, ya que en general en
los espacios escolares hacemos ejercicios transmediales todo el tiempo. Lo que sucede es que
en este momento con el auge de las tecnologías
de la información y la comunicación lo transmedia ha recibido un impulso tecnológico. De
ahí que siguiendo esa lógica lo que tendríamos
que decir ante este proyecto es que hay unos
saberes de las prácticas pedagógicas que están
presentes y a los que no hay que renunciar por
el hecho de la irrupción de los transmedial.

MAU: ¿qué propone cuando dice que en esta
propuesta está en juego unos diálogos de saberes que propician convergencia?
EG: en este tipo de apuestas formativas debemos procurar que los docentes sean conscientes
de que la mayoría de nuestros aprendizajes están
en el ámbito de la convergencia. Aprendemos en
distintos espacios, en la conversación en la cafetería, en el aula, en los medios de comunicación
que frecuentamos. Entonces, en esa perspectiva

Tema central
los maestros debemos pensar hacia la convergencia, y así tendríamos no solo una correlación
en lo tecnológico sino entre las tecnologías nuestras tradicionales, como la palabra, la escritura y
las tecnologías nuevas que están en juego.
MAU: ¿cómo diferenciar lo transmedia de la
multimodalidad?
EG: a raíz de la gran pluralidad de sistemas de
representación podemos decir que la multimodalidad está presente en nuestra vida cotidiana y lo que hace lo transmedia es capitalizar la
multimodalidad, la multimodalidad que utiliza
múltiples sistemas de representación. Así que
el asunto transmedial no se reduce a múltiples
medios ni a múltiples lenguajes, sino que la clave de lo transmedial es su universo narrativo.
Luego pensado para la escuela el universo que
quiero trabajar puede ser la naturaleza; cuántos relatos y soportes posibles podríamos tener
para acceder a ese universo, podríamos decir
que es infinito. Ahora, la pregunta es cómo diseño la posibilidad de meterme en ese universo
desde las distintas entradas, los diversos medios
y lenguajes pensando en una cosa, ninguno de
ellos agotará el universo temático. Siempre estará abierta la puerta para que en mi convergencia los estudiantes entren por distintos lados a las múltiples dimensiones de ese universo
que yo como docente les propongo.
Elder Tobar Panchoaga es comunicador social y
productor visual, especialista en creación de proyectos multiplataforma y narrativas transmedia.
Magazín Aula Urbana: ¿cuál es el mayor reto
que tienen los maestros al incitar la creatividad
de sus estudiantes?
Elder Tobar Panchoaga: el mayor reto que enfrenta cualquier docente que quiere transmitir
un concepto o generar algún tipo de reacción es

es poder establecer enlaces valiosos con sus estudiantes. Ese reto creativo no viene solamente
de qué temas voy a enseñar, sino cómo los voy
a enseñar, bajo qué parámetros, en qué tipo de
condiciones y qué cosas les interesan a ellos
como usuarios. Ya el docente no debe pensar
solamente en cómo crear contenidos, sino cómo
la van a entender los estudiantes, bajo qué lenguaje, contexto, en qué tipo de medio y con qué
condiciones. Y eso no solo es un asunto de transmitir información sino de empezar a pensar en
esas variables como un conjunto armónico que
puedan mover emocionalmente a los estudiantes. Este es tema en el que hay que empezar a
pensar y trabajar en conjunto.
MAU: usted habló de que hay un relato o lenguaje especial, y aquí estamos hablando del
acto educativo que investiga e innova. ¿Cuál es
ese lenguaje y relato especial en este proyecto.
ETP: en el nivel práctico las narraciones son
universales, enseñan, educan y permiten aprender cosas valiosas y son una de las formas más
eficientes para que nosotros nos relacionemos
con cualquier tema y con los demás. Por ejemplo, la química podría ser explicada por medio
de una aventura, la historia puede ser enseñada a
través de un video juego. De allí que esas narraciones en la medida que van pasando por esos
distintos modos de explicar, por esas mediaciones se van separando y adaptando a ellas aunque la narración sigue siendo la misma. Lo más
importante es cómo el docente logra vincular
emocionalmente a los estudiantes para llevarlos
por un viaje en el que vivan la experiencia y la
aventura del descubrimiento y el conocimiento.
Germán Muñoz es filósofo, doctor en sociolingüística y en ciencias sociales: niñez y juventud.
Magazín Aula Urbana: ¿qué plantea usted
cuando habla de una convergencia cultual?

Germán Muñoz: los seres humanos estamos inmersos en una cultura que inicialmente fue influenciada por los medios tradicionales (prensa,
radio, televisión), y en la actualidad está basada
en una serie de elementos tecnológicos y en la
digitalización que están produciendo una transmediación. En este punto hay que aclarar que no
se trata solo de una convergencia tecnológica o
entre máquinas conectadas entre sí, sino que estas tecnologías están propiciando que los seres
humanos estemos viviendo en un mundo lleno
de lenguajes, intercambio de sentidos y formas
diferentes de pensar que están produciendo una
convergencia y dinamizando nuestra cultura.
MAU: ¿qué papel juega la escuela para entender estas convergencias?
GM: la escuela tiene una obligación en el sentido
de alfabetizar sobre la manera en que debemos
actuar ante las nuevas tecnologías digitales y a
esto se le denomina transmediación educativa. Y
este rol se fundamenta en el empoderamiento de
unos ciudadanos, y cuando hablo de ciudadanos
nos referimos a unos seres con unos derechos.
Aquí no solo se trata de llevar a los estudiantes a que tengan acceso a la información y que
dominen las técnicas de los múltiples medios
que ofrece la era digital, sino para que puedan
discernir y hacer una lectura crítica de los sentidos que subyacen en los mensajes que ofrece
la cibercultura en la que vivimos. Para ello son
importantes proyectos como este que basados
en la investigación lleven a los maestros y a sus
estudiantes al aprovechamiento pleno de los recursos de la multimedia para propiciar el acercamiento a nuevas formas de conocimiento cada
vez más humanas y llenas de valores.

Ejes de las narrativas transmedia en la innovación académica
Dinámicas de interacción y
construcción de sentidos
compartido
(Formación)

Profesores
empoderados en
el uso de narrativas

Experiencias
pedagógicas de
los maestros

Producción colectiva de
contenidos transmedia
(Creación)

Buenas prácticas y
lecciones aprendidas
divulgación y apropiación
de conocimiento

Preguntas de construcción
de conocimiento
(Investigación)

Comunidad de
aprendizaje y práctica

Fuente: Proyecto Transmedias para la divulgación, uso y apropiación de investigaciones e innovaciones pedagógicas.
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La educación de Bogotá habla a
través de sus maestros y maestras.

Dialogando por una ciudad educadora

En el marco del estudio de la estrategia de cualificación, investigación e innovación educativa se adelanta la
caracterización de experiencias en materia de investigación, innovación y gestión, lo cual posibilitará conocer el
nivel de acompañamiento que requieren, vincularlas en las fases siguientes del programa Pensamiento crítico para
la investigación e innovación, y de esta forma posibilitar el encuentro con otros que quizás compartan las mismas
expectativas, intereses y problemáticas para ofrecer un espacio de cualificación, visibilización y conformación de
comunidades de saber y práctica pedagógica.
Por:

Nadia Hernández1
johannahernandez500@gmail.com
Andrea Bustamante Ramírez2
abustamante@idep.edu.co

Comprometido con la ciudad educadora el IDEP continúa en la labor de identificar y reconocer
aquellas experiencias pedagógicas lideradas por docentes y directivos docentes que reflexionan y
transforman día a día la educación en el Distrito Capital, renuevan la alegría de la profesión docente y dedican sus esfuerzos para educar a las nuevas generaciones. A continuación se presentan
algunas de las experiencias desarrolladas por un grupo de docentes que participan del estudio en
calidad de acompañantes pedagógicos y que han venido liderando, junto con los profesionales
del Instituto, el trabajo de recolección, caracterización y visibilización de las experiencias de la
localidad en la que trabajan.

Ciudadanía ambiental desde las prácticas de medición
Esta investigación, intenta acercarse, desde una
mirada crítica a las prácticas de educación matemática, centradas en conceptos y algoritmos,
en las cuales la participación del estudiante se
reduce a responder lo que el profesor pregunta.
Aunque los documentos institucionales señalan la promoción de competencias de reflexión
y apoyo al medio ambiental por medio del análisis matemático, la realidad de la clase contrasta con estos principios.
Por:

Edwin Gómez lindo
edwinalbertogomezlindo@gmail.com
Colegio San Martín de Porres

La clase de matemáticas del grado sexto se
caracteriza por la elevada ausencia de los
estudiantes y su escaso interés en las actividades
propuestas. Muchos prefieren realizar ventas
ambulantes de ramas de eucalipto y de toda
clase de comestibles y golosinas en las calles
de los barrios aledaños. La venta del eucalipto
no requiere de una inversión inicial de dinero,
ya que el vendedor se limita a arrancar la
planta del ecosistema, lo que ha promovido la
1.

Magister en pedagogía de la Lengua Materna
Equipo de la estrategia de cualificación, investigación
e innovación educativa

2.

Investigadora del Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Magister
en docencia de la química, Universidad Pedagógica
Nacional

14 	
AulaUrbana

deforestación de los cerros circundantes a la
institución, trayendo consigo deslizamientos
de tierra en algunas ocasiones. Lo anterior nos
llevó al diseño y montaje de un escenario de
aprendizaje para el curso 601 del Colegio San
Martín de Porres (IED) ubicado en suelo rural
de Bogotá. Las actividades del escenario de
aprendizaje se diseñaron con el fin de generar
la participación de los estudiantes en el proceso
de reforestación del ecosistema, utilizando las
prácticas de medición para la construcción del
espacio a reforestar. Esto es posible debido a
la experiencia de los alumnos en procesos de
siembra y conservación de la vegetación. Este
aspecto lo promueve el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) e involucra a los miembros
de la comunidad con los acontecimientos de
su entorno social de una manera dinámica
y decisiva (Garcia, Valero, Salazar, Mancera,
Camelo, & Romero, 2013). Para este fin,
es indispensable la reflexión desde las
matemáticas, en particular del análisis de las
medidas obtenidas en una nueva visión de los
bosques que son nuestro entorno ambiental y
del cual somos parte activa.

Las actividades del escenario de aprendizaje se diseñaron
con el fin de generar la participación de los estudiantes
en el proceso de reforestación del ecosistema, utilizando
las prácticas de medición para la construcción
del espacio a reforestar.

Estudios IDEP
Bitácora de un viaje por y para la primera infancia.
Propuesta pedagógica para una infancia
inemita más feliz
Esta propuesta pedagógica busca el desarrollo de un espíritu investigador que acerque a los
estudiantes al conocimiento, pero siempre con la premisa de que la felicidad es la base de su
desarrollo integral.
Por:

Sandra Patricia Becerra
patolinck31@gmail.com
Liliana del Pilar Méndez
lilianap48@hotmail.com
Inem Santiago Pérez

Cuando emprendimos esta aventura lo hicimos en la búsqueda de nuevos senderos que
nos permitieran entender cómo desde la primera infancia podríamos ayudar a construir
una imagen institucional propia, que se fundamente en: la formación integral y feliz de
nuestros estudiantes, en una mirada a la diversidad como una oportunidad de aprendizaje,
y para cuestionar nuestras experiencias profesionales. Hemos utilizado muchas estrategias
para interactuar con el entorno que nos rodea,
para descubrir y aprender sobre lo que somos
y de los tesoros de los otros y anclar nuestros
descubrimientos a los proyectos que entre todos hemos construido. En medio de esta gran
aventura cada uno de nuestros estudiantes va
creciendo y fortaleciendo su ser, y nosotras
dialogamos, planeamos y escribimos sobre sus

avances, fotografiamos para vencer el rigor del
tiempo y nunca ponemos límites a lo que podemos aprender. Docentes y estudiantes jugamos
a ser los científicos que buscan la fórmula para
ser felices, campesinos que siembran la tierra y
la cargan de esperanza, así como arquitectos e
ingenieros que construyen nichos de amor; nos
convertimos en lectores de grandes historias a
las que les damos vida. Igualmente, hemos sanado con amor las heridas que muchos traen
en el alma después de vivir situaciones inevitables, y traído a la vida monstruos de colores
cargados de emociones y con los valores de la
amistad combatimos las adversidades. Y esta
aventura no termina, cada día se alimenta y
fortalece el entusiasmo de cada uno de sus protagonistas.

La experiencia transmedia, la interactividad y los aprendizajes en clase de matemáticas
Basados en el libro El hombre que calculaba, con los estudiantes del Colegio Néstor Alcalá Forero desarrollamos una narrativa que les permitiera
la modelación y simulación en la clase de matemáticas. Esta experiencia interdisciplinar nos ha llevado a empoderarlos para que sean ellos los que
produzcan un nuevo conocimiento que les permita cambiar la realidad que los rodea.
Por:

Liliana Charría
lilianacharriac@hotmail.com
Colegio Néstor Alcalá Forero

La investigación llevada a cabo está dividida
en dos fases. Una primera fase indagó por las
interactividades y los procesos de aprendizajes
movilizados por los estudiantes al construir
una Narrativa Transmedia en clase de Matemáticas. Los estudiantes de grado octavo del colegio Néstor Forero Alcalá expandieron el relato
del libro El hombre que calculaba. No se trató
de hacer la representación de los capítulos del
libro, utilizando diferentes elementos digitales
visuales como el comic, la caricatura animada,
los juegos y videojuegos, ni tampoco otros de
tipo analógico, como obras de teatro o parodias. En su lugar, se presentó la conjunción del
espacio físico y virtual del estudiante; esto es,
la expansión de los capítulos a través de diferentes medios y plataformas teniendo en cuenta las vivencias dentro y fuera de la escuela de
los participantes en este trabajo investigativo.
Para ello, los niños aumentaron o suprimieron personajes, recrearon la historia en épo-

cas diferentes, utilizaron diversos programas
y páginas dispersas en la web para llegar a la
generalización matemática, lo que conlleva a
la modelación y simulación, que son procesos
importantes en la educación matemática. La
segunda fase, en curso, consiste en presentar la
experiencia a la comunidad académica y en especial a los docentes del área, para que ellos hagan sus propias convergencias. Paralelamente
en el colegio se está expandiendo el relato de
forma interdisciplinar con las áreas de Sociales y Ética; para ello, la pregunta generadora
corresponde a: ¿cómo desde la imaginación
se construyen nuevas realidades para romper
paradigmas? De esta forma los aprendizajes,
concebidos como la experiencia “en sí” se convierten en experiencia “para sí”. Esto trae como
consecuencia la generación de conocimiento
escolar, a partir del rol de prosumidores que
asumimos maestros y estudiantes.

... se presentó la
conjunción del espacio
físico y virtual del
estudiante; esto es, la
expansión de los capítulos
a través de diferentes
medios y plataformas
teniendo en cuenta
las vivencias dentro y
fuera de la escuela de
los participantes en este
trabajo investigativo.
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Educación en tecnología: una oportunidad para aplicar y
contextualizar los saberes
La educación en tecnología se constituye en un factor importante que involucra toda la ciencia,
yy se presenta como una oportunidad para encontrar el porqué y el para qué del conocimiento,
fomentando en los estudiantes el deseo de conocer y plantearse nuevos retos que les permita
transformar su entorno.
Por:

Sandra Patricia Araque
sandyadej@hotmail.com
Colegio Motorista CED

Es así como el proyecto busca dinamizar los
procesos de enseñanza aprendizaje a través
de la construcción de modelos tecnológicos
con la ayuda de los Kit de robótica básica de
Ataos Exploración, utilizando algunas herramientas de serigrafía y otros elementos con los
que contribuyen los padres de familia. En estos
modelos aplicamos la electricidad, electrónica,
hidráulica, mecánica y artes, disciplinas que
nos permiten mejorar los niveles de pensamiento, comprensión, aplicación y análisis de
los niños y niñas de los ciclos I, II y III de la institución. Igualmente, estamos despertando en
los estudiantes el interés por el conocimiento,
llevándolos a que sean partícipes de la reconstrucción de los saberes, y comprendan el funcionamiento de los diversos artefactos y máquinas. En este proceso también buscamos que

se sensibilicen frente a las ventajas que representa la tecnología por su impacto social, ambiental, económico, entre otros; y se planteen
interrogantes y retos frente a la trasformación
de su entorno. Además favorece las relaciones
interpersonales y familiares a través del trabajo
en equipo con la ayuda de los padres de familia. La tecnología vista desde esta perspectiva
busca reducir el impacto que generan muchas
veces las ocupaciones de los padres quienes no
pueden dar respuesta a las inquietudes de los
niños, limitando así el interés innato hacia la
investigación que ellos poseen desde edades
tempranas. De esta forma le damos sentido a
sus aprendizajes con un modelo significativo
que contribuye a la profundización del conocimiento, su aplicación e incentivamos su creatividad, y contrarrestamos la pérdida del entusiasmo para asistir a la institución, la deserción
y la falta de motivación hacia el aprendizaje.

En este proceso también buscamos que se sensibilicen
frente a las ventajas que representa la tecnología por su
impacto social, ambiental, económico, entre otros; y se
planteen interrogantes y retos frente a la trasformación
de su entorno.
Ciencia divertida para entender y transformar nuestra
realidad
El proyecto Ciencia divertida para entender y transformar nuestra realidad es un espacio de apropiación y reelaboración del conocimiento científico. Es un trabajo de motivación constante que
comienza a mostrar valiosos resultados en los estudiantes.
Por:

Sandra Ortiz Marín
forlaboralsan@gmail.com
Gladys Mlagón Muñoz
gradysmalm@gmail.com
Colegio Andrés bello

Este proyecto ha sido una permanente construcción no solo de enseñar las ciencias sino
aprender ciencias y aprender a enseñar ciencias, con el cual los estudiantes han ganado
en rutinas y desempeños específicos. Otro
aspecto importante es la forma como valoran
las propuestas de sus compañeros y la manera
como las familias se han vinculado el acompañamiento y ayuda académica de los trabajos propuestos por los estudiantes. El colegio
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reconoce el proyecto y la muestra de ciencias
como una innovación académica institucional,
no de asignatura, y toda la comunidad educativa y especialmente los maestros y niños de
primaria esperan apreciar el trabajo anual de
los estudiantes de secundaria. En este sentido,
La ciencia vista desde el arte, título que se le ha
dado a las muestras de ciencias anuales, son el
resultado de todo lo realizado durante el período escolar. Con ellas se busca un acercamiento

Estudios IDEP

Como resultado
de esta trabajo se
pueden ver productos
artísticos que los
estudiantes han venido
creando (murales,
esculturas, cristales,
vitrales, fotografías,
caricaturas), todas
relacionadas con
el conocimiento
científico.

a la enseñanza de la ciencia por medio de representaciones artísticas, aprovechando que
desde estos conocimientos se pueden explicar
materiales, técnicas, formas, colores, texturas.
Como resultado de este trabajo se pueden ver
productos artísticos creados por los estudiantes (murales, esculturas, cristales, vitrales, fotografías, caricaturas), todos relacionados con
el conocimiento científico. Estas realizaciones
que muestran la inspiración, creatividad y conocimiento significativo en la vida de los estudiantes, se han convertido en una instancia
de verificación muy valiosa dentro del proceso
de evaluación. En este aspecto tanto estudiantes como docentes hemos tenido que consultar, aprender, imaginar y crear, enseñándonos
que no solo los estudiantes necesitan aprender,
asombrarse y crear.
Al interior de cada uno de los ejes que tiene el
proyecto se han obtenido avances significativos
evidenciados en:
▪▪ Eje Prácticas de Laboratorio Seguras:
Diseño de guías de laboratorio institucionales (creadas por estudiantes y docentes)
empleando materiales no necesariamente
de laboratorio, seguimiento de protocolos
para el desarrollo de las mismas. Trabajo
de acompañamiento en la creación de productos alimenticios y de aseo para la feria

empresarial (trabajo con el área de Tecnología).
▪▪ Eje Construcción de material didáctico y
lúdico: Creación de juegos científicos, murales (en diferentes materiales), exposición
de fotografía científica, cultivo de cristales.
▪▪ Eje Creación de material virtual (Periódico
virtual y blog de ciencias naturales): Compendio de cuentos, artículos y caricatura
científica.
▪▪ Eje lectura- escritura textos científicos: Se
ha logrado despertar el interés por la lectura
de divulgación científica, mostrando creatividad en la elaboración de dibujos, caricaturas y
para la creación de cuentos, en donde se evidencian capacidades de comprensión, análisis, interpretación, síntesis y proposición.
Este proyecto permite evaluar al estudiante en
todos sus saberes de tal manera que no se queda
en lo cognitivo repetitivo tradicional, y contribuye a valorar el saber específico, saber hacer,
saber relacionar y saber ser, criterios que están
establecidos en una rúbrica al inicio de cada
período escolar. Esto permite la verificación
de los avances y dificultades que experimentan
los estudiantes con cada una de las actividades
propuestas.

La alegría de aprender en el corredor ambiental
La alegría de aprender en el corredor ambiental es una experiencia innovadora que se desarrolla en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento, en
la jornada de la mañana con estudiantes del ciclo cuatro, y que busca el fortalecimiento de capacidades ciudadanas y competencias científicas, al
tiempo que promueve el interés de la comunidad educativa por el cuidado del medio ambiente.
Por:

Cenaida Fajardo
cenafajardo_7@hotmail.com
Instituto Técnico Faustino Sarmiento

A partir de las reflexiones e inquietudes manifestadas por los estudiantes se inició el proyecto
pedagógico de construir el corredor ambiental
cuyo objetivo es fortalecer competencias científicas y capacidades ciudadanas mediante el
aprovechamiento del espacio subutilizado en
el colegio. Para lograr este objetivo se trabajan
integradamente tres ejes: capacidades ciudadanas, comunicación y competencias científicas. La innovación está enmarcada dentro del
enfoque sociocultural de Vygotsky y se aplica
la metodología por proyectos pedagógicos
los que constituyen herramientas esenciales
con las que el estudiante se convierte en sujeto activo de su propio proceso de formación.
El proyecto presenta 3 etapas: Planeación, implementación y evaluación, cada una de ellas
con varios momentos. La puesta en marcha del
proyecto promovió la construcción de tejido
social al involucrar a la comunidad educativa
en la transformación de dos espacios llenos de
escombros, barrizales y polvo en un territorio
lleno de vida y ornato. El corredor ambiental es
considerado como un ambiente y herramien-

ta de aprendizaje en donde la creatividad, el
asombro y las emociones generan sensibilidad
por otras manifestaciones de vida y posibilitan
el fortalecimiento de capacidades ciudadanas y
competencias científicas. Además de mejorar
habilidades comunicativas como la escritura, la lectura y la oralidad se han mitigado la
agresión y la hostilidad. El proyecto también
genera actitudes de corresponsabilidad en la
formación de hábitos ambientales y de trabajo interdisciplinar. El corredor se ha transformado en la ‘bodega’ que ofrece los materiales
que mueve saberes, curiosidad y produce alimentos, aromáticas, flores, animales y mucha
alegría por aprender ciencias y otras áreas. Con
experiencias como esta, Bogotá puede llamarse
una Ciudad Educadora, en la que los maestros
y los directivos docentes están trabajando continuamente para el mejoramiento de la calidad
educativa.
Si quieres que tu experiencia sea caracterizada
e incluida en el proceso de conformación de
comunidades de saber y práctica pedagógica que se

viene realizando, no olvides solicitar información
adicional al correo: innovacioneducativa@idep.
edu.co

La puesta en marcha del
proyecto promovió la
construcción de tejido
social al involucrar a la
comunidad educativa
en la transformación de
dos espacios llenos de
escombros, barrizales
y polvo en un territorio
lleno de vida y ornato.
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Apoyando la participación en actividades
académicas y culturales Bogotá
reconoce a sus maestras y maestros
En cumplimiento de uno de los propósitos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016 – 2020, la Secretaría de
Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, adelanta
estrategias de reconocimiento a los docentes y directivos docentes de la ciudad. Es así como mediante el convenio interadministrativo 1452 del 17 de marzo de 2017 suscrito entre la SED y el IDEP se está posibilitando la participación de
maestras, maestros y directivos docentes en actividades académicas y culturales que fomenten la creación de propuestas
de innovación e investigación, aprovechen y potencien estos escenarios de intercambio de saberes y se estimule la conformación de colectivos y redes. Este artículo presenta los testimonios de cinco docentes quienes conceptúan sobre lo
que representa su participación en estos eventos de movilidad académica.
Por:

Javier Vargas Acosta
vjavier7@gmail.com

III Encuentro Nacional de
Historia Oral y Memoria:
Usos, construcciones y
aportes para la paz
En Bogotá se realizó el III Encuentro Nacional
de Historia Oral y Memoria: Usos, construcciones y aportes para la paz y el II Encuentro Distrital de experiencias de Historia Oral: Archivos, Historias de Vida, Memorias e Identidades.
La maestra Gladys Restrepo, docente del Colegio Villemar El Carmen, El Carmen, nos cuenta
lo que significó su participación en este evento.
Magazín Aula Urbana: ¿con qué ponencia participó en el III Encuentro Nacional de Historia
Oral y Memoria?
Gladys Restrepo de Zabala: yo participé con
una ponencia: Bioaprendiencia en la práctica
pedagógica de una maestra, que es una síntesis
de la investigación que realicé para obtener mi
título de doctorado. La ponencia tiene que ver
con mi historia de vida pedagógica enmarcada
en cuarenta años de experiencia, y en ella hice
una recopilación de los proyectos que he desarrollado en todo este tiempo con los niños, niñas y colegas docentes.
MAU: ¿qué elementos destaca de la investigación en la que se fundamentó su ponencia?
GRZ: yo inicio la investigación haciendo una
serie de relatos en los que narro mis primeros años como estudiante y los contactos que
tuve con las maestras de primaria, pasando
por mis estudios de secundaria y luego con la
formación que recibí cuando me formé como
docente. Posteriormente, describo los relatos y
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experiencias que he recolectado con los niños y
niñas, con los que he vivido situaciones gratas y
otras no tan felices. Luego concluyo presentando algo que ha caracterizado mi práctica y son
los diferentes proyectos pedagógicos de aula
que he desarrollado con los estudiantes.
MAU: ¿qué la lleva a implementar este proyecto?
GRZ: yo siempre he trabajado a partir de las
necesidades y problemáticas de los niños, y
esos proyectos se han ido enriqueciendo y
madurando gracias a la formación que he recibido y al apoyo que me ha dado la Secretaría de Educación para realizar primero una
maestría y luego el doctorado. En síntesis en
este proyecto hago un análisis de cómo esta
práctica pedagógica ha cambiando a través
de mi ejercicio profesional, qué anclajes hay
en mi desempeño, qué cambios he experimentado y qué me queda por transformar.
MAU: ¿cómo fue su participación en el III Encuentro Nacional de Historia Oral y Memoria?
GRZ: inicialmente me llamó la atención el
nombre del encuentro porque se relacionaba
con la historia y hacía aportes al tema de la
paz. Es así como consideré que la investigación
realizada aportaba al tema y podía conocer las
historias de otros maestros. En mi ponencia expuse las problemáticas que se presentan en las
aulas frente a las relaciones que se dan entre estudiantes, maestros y padres de familia y pensé
que era un buen momento para presentar mi
investigación.
MAU: qué representa para usted este tipo movilidad académica que les proponen la SED y
el IDEP?

GRZ: con esto se reconoce nuestro trabajo investigativo que en la mayoría de las veces es
silencioso y poco escuchado. También nos permite confrontar los proyectos de otros docentes
a nivel nacional e internacional, como fue el
caso del encuentro. Esto nos posibilita conocer
otros puntos de vista desde diferentes actores.
Igualmente, en mi caso particular me ha permitido repensar mi papel como docente en el
proceso de inserción de los niños y sus familias
que han sido desplazados por el conflicto armado que ha vivido el país.

Estudios Convenio SED-IDEP
homenaje al sociólogo Orlando Fals Borda, con
el lema: Participación y Democratización del Conocimiento: Nuevas Convergencias para la Reconciliación. La conferencia tuvo entre sus propósitos la construcción de sociedades más justas
y democráticas, el empoderamiento y la dignidad de las personas y las comunidades humanas.
El profesor Luis Castro Miguez, coordinador
del Colegio Confederación Brisas del Diamante, nos habla de su participación en este evento.
Magazín Aula Urbana: ¿con qué ponencia
participó en ARNA y qué proyecto la inspiró?

Conferencia de la Red
de Investigación de las
Américas (ARNA)
Del 12 al 16 de junio se realizó en Cartagena la
Conferencia de la Red de Investigación de las
Américas (ARNA, por sus siglas en inglés), en

13er Congreso Nacional
de Lectura: Iguales pero
diversos
Del 26 al 28 de abril se celebró el 13er Congreso
Nacional de lectura bajo el lema: Iguales pero
diversos. En este evento, que se realiza cada dos
años, se exploraron las diversas relaciones que
existen entre la lectura y las experiencias de reconciliación y convivencia. La maestra Diana
Hernández Machuca, del Colegio Gabriel García Márquez, participó en el Congreso y estas
son sus impresiones.
Magazín Aula Urbana: ¿con qué proyecto participó en el Congreso de lectura?
Diana Hernández Machuca: el proyecto con el
que participé en el Congreso Nacional de lectura se titula ‘Familias lectoras’, lo venimos desarrollando desde el año 2016 con la profesora
Micaela Sánchez, con quien hicimos una caracterización del contexto. Fue así como llegamos
a la conclusión de que los niños en sus casas no
cuentan con libros, no tienen una biblioteca pública cercana y sus padres no se formaron como
lectores frecuentes. De allí, vimos la necesidad
de desarrollar una propuesta de intervención
para vincular las familias hacia la formación de
sus hijos como lectores y escritores.
MAU: ¿en qué consiste la propuesta de intervención?

Luis Castro Miguez: participé con la ponencia ‘La importancia de la interacción en clase de matemáticas’. Esta es el resultado de un
proyecto que nace en un colegio público de la
localidad de Fontibón, y en el que tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes que tienen
diferentes potencialidades y que pertenecían en
su momento al programa de inclusión al aula
regular. Es así como llegué a tener estudiantes
con discapacidad cognitiva, con trastorno por
déficit de atención, en fin, un sinnúmero de situaciones que los hacían diferentes pero no por
ello impedidos de participar en el acto educativo. A raíz de este trabajo tuve la oportunidad de
recoger y analizar muchas de las producciones
de estos niños.

DHM: todos los viernes enviamos a la casa de
cada niño unos libros álbum para que lean con
sus padres y demás familiares durante el fin de
semana y luego los regresan el lunes. Esta actividad la realizábamos el año pasado cada quince días y este año es cada ocho días, buscando
que la lectura se vuelva una actividad familiar
y que no se vea como una tarea con la que hay
que cumplir.
MAU: usted se postula con este proyecto para
participar en el décimo tercer congreso Nacional de Lectura. ¿Cómo fue su participación?

MAU: ¿cómo fue recibida su participación?
LCM: debo destacar que en la conferencia participaron docentes e investigadores de Colombia y otros países, con una larga trayectoria. Me
satisface el hecho de que fui reconocido porque
demostré la importancia de que no solamente
en la clase de matemáticas sino en las diferentes asignaturas se le puede dar relevancia a la
interacción e intercambio de ideas entre los estudiantes. Con esto se puede lograr un aprendizaje significativo máxime cuando en mi caso
trabajo con estudiantes que tienen unas particularidades, y aún así se puede realizar esta
interacción.
MAU: ¿qué le aporta a su práctica la participación en estos eventos de movilidad académica?
LCM: lo primero que destaco es la posibilidad
de compartir con colegas de Colombia y otros
países en espacios académicos diferentes a los
formales. En total participamos 10 colegas de
Bogotá y esto se constituye en una gran oportunidad para intercambiar en otros escenarios.
Actualmente me desempeño como coordinador del Colegio Confederación Brisas del Diamante, y las herramientas que me brindó este
evento me están permitiendo enriquecer mi
práctica.

una participación muy activa apoyando a sus
hijos. Hemos visto un avance en el proceso
lectoescritor de los niños del grado segundo
que leen de una manera autónoma, independiente, que les gusta pedir libros a la biblioteca escolar situación que antes no se veía.
MAU: ¿qué representa para usted como docente este tipo de movilidad académica propiciada
por la SED y el IDEP?
DHM: para nosotros constituye una gran oportunidad participar en estos eventos académicos

DHM: mi participación fue como asistente y
tuve la oportunidad de recibir orientaciones
prácticas que salieron de las experiencias de
los expositores de Francia, Perú, México y Colombia. El lema para este año era Iguales pero
diversos, y dentro de esa diversidad se hablaba
de la lectura como esa estrategia para la reconciliación y el encuentro. Esta temática me sirvió
muchísimo porque justamente tiene coincidencias con el proyecto que vengo desarrollando en
mi colegio con los niños y los padres de familia.
MAU: ¿cuál ha sido el aporte del proyecto de
familias lectoras a su práctica pedagógica y al
Colegio Gabriel García Márquez?
DHM: este proyecto ha hecho aportes significativos porque se ha institucionalizado y fortalecido ese vínculo familia-escuela y se nota
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ya que nos posibilita la actualización. El apoyo
que nos brindan la Secretaría de Educación y
el IDEP nos hace sentirnos respaldados y nos
motiva a continuar desarrollando proyectos de
investigación e innovación en nuestras instituciones educativas. Igualmente, la participación en estos eventos genera un impacto real
en nuestras comunidades y en su entorno, y
fue una feliz oportunidad para nutrirnos de los
conocimientos que se generan en el país y en
otras latitudes.

Vigésimo Tercer Encuentro de Geometría y sus
Aplicaciones
Entre el 21 y 23 de junio se realizó el Vigésimo
Tercer Encuentro de Geometría y sus Aplicaciones, un evento académico de carácter internacional que, en esta ocasión, organizaron la
Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Sergio Arboleda, la Escuela Colombiana
de Ingeniería Julio Garavito y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. El profesor
Otto Gómez Huertas, rector del Colegio Colombia Viva, fue uno de los asistentes al encuentro y en esta entrevista nos da sus impresiones sobre su participación en el marco del
Proyecto de Reconocimiento Docente.
Magazín Aula Urbana: ¿con qué ponencia
participó en el encuentro?
Otto Gómez Huertas: yo presenté una ponencia titulada: Investigación orientada de las relaciones trigonométricas, producto de un trabajo
de indagación que realicé con mis estudiantes
acerca de la enseñanza de la trigonometría, partiendo del concepto del triángulo y utilizando
las relaciones trigonométricas con el teorema
de Pitágoras. Lo que me llevó a realizar esta investigación fue el temor que experimentan los
estudiantes respecto a la trigonometría. Fue así
como investigando sobre la historia de las matemáticas llegué a la conclusión de que el origen de las relaciones trigonométricas está muy

vinculado al concepto de las longitudes de los
triángulos.
MAU: ¿qué les permite la metodología de la
investigación orientada?
OGH: esta metodología nos permite trabajar
con los estudiantes de tal forma que el conocimiento se construya de manera conjunta.
Allí demostramos cómo aplicando lo que habíamos investigado y el uso de compás, lápiz,
regla y papel, son los estudiantes los que con su
trabajo dejan ese miedo a la asignatura.
MAU: ¿qué concepto le merecen estos de eventos de movilidad académica?
OGH: estas actividades le permiten al maestro exponerse ante sus pares que, en este caso
fueron maestros de matemáticas de la Universidad Pedagógica y de otras instituciones, que
nos cuestionaron. Uno recibe una gran cantidad de observaciones sobre aspectos que se
pueden mejorar, ideas que no tuvo y que las
pudo haber incluido. Igualmente, nos posibilita la construcción de nuevo conocimiento ya
que el hecho de compartir y ver otros trabajos
lo lleva a uno a comparar sus producciones.
Son espacios muy enriquecedores tanto para el
que presenta su ponencia como para el resto de
asistentes a estos eventos.

VIII Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestros
En el marco del Proyecto de Reconocimiento
Docente, la maestra María Ramírez Cabanzo
del Colegio Fernando Soto Aparicio, participó
en el VIII Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestros que se realizó en
Morelia, México. El movimiento de colectivos
y redes de España, México, Colombia, Brasil,
Venezuela, Argentina y Perú, los ha llevado a
encontrarse cada tres años, y les ha permitido
consolidar un núcleo de saberes en torno a las
prácticas de educadoras y educadores que hacen investigación.
Magazín Aula Urbana: ¿a qué red pertenece?
María Ramírez Cabanzo: yo formo parte de la
Red Chizua que nació a partir de las reflexiones de cinco compañeros maestros que nos dimos a la tarea de indagar, pensar y reconocer
nuestras prácticas en escenarios diferentes al
común denominador que impera en las instituciones educativas. Chizua es un vocablo de
origen Muisca que significa mochila contenedora de saberes, y esta mochila tiene un soporte
que la sujeta, es decir ese docente que posibilita
un tejido humano desde los saberes. En Chizua
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contamos con compañeros que viven en Antioquia, el Meta, La Guajira, y todos ellos vienen
haciendo apuestas por repensar la escuela y reflexionar por todo lo que acontece en ella.
MAU: ¿cómo fue su participación en el VIII
Encuentro Iberoamericano?
MRC: participé en el eje de Pedagogías Emancipadoras desde Diálogos de Saberes, en el que
se hicieron visibles diversos saberes como la
pedagogía de la Mandala, que permite la recuperación del ser desde sus relaciones y su individualidad, para poder pensar en el otro. Y
esa es una forma de ser ciudadano del mundo
pero no desde la mirada eurocentrista o de los
Estados Unidos, sino desde la perspectiva de
nuestro contexto latinoamericano.
MAU: ¿qué representa para ustedes este tipo de
posibilidades de movilidad académica, qué les
aporta?
MRC: me parece fabuloso que el IDEP y la SED
se den a la tarea de reconocer a los docentes
que investigamos y de esta forma también
reconocen a las comunidades e instituciones

a las que pertenecemos. Igualmente, se hacen
visibles las bondades que tiene la escuela
pública en Bogotá, y que los docentes somos
poseedores de un saber pedagógico que
reflexiona y se pregunta sobre el acontecer de
la escuela y sus contextos. De esta forma se
hace visible la labor de ese maestro que escribe,
sistematiza, es productor de saber y le apuesta
a una escuela que forma para la vida y no para
unas pruebas internacionales.

Estudios IDEP

Obra Maestra: Maestra,
patrimonio pedagógico de Bogotá
Con el fin de implementar una estrategia de formación docente que haga uso del Centro Virtual de Memoria en
Educación y Pedagogía (CVMEP), el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP)
y la Fundación Convivencia, establecieron un contrato que busca propiciar el reconocimiento de la maestra
en el patrimonio pedagógico de la ciudad. Para ello vienen implementado el proyecto Obra maestra: Maestra,
patrimonio pedagógico de la ciudad. Esta propuesta formativa se inscribe en el proyecto marco Bogotá reconoce
a sus maestros, maestras y directivos docentes como líderes de la transformación educativa de la ciudad. En este
artículo presentamos los testimonios de Yohana Ramírez, directora de la Fundación Convivencia y el de Angélica
Valencia, docente del Colegio Veinte de Julio, una de las acompañantes en este proceso formativo y creativo.
Por:

Javier Vargas Acosta
vjavier7@gmail.com

Como antecedente se debe mencionar que
el Centro Virtual de Memoria en Educación
y Pedagogía (CVMEP) del IDEP fue creado
hace 12 años, con el objetivo de reconstruir y
conservar la memoria educativa y pedagógica
de la ciudad, y aportar a la construcción del
discurso, la práctica y la constitución de identidad de la ciudad y sus maestros. A partir de
su puesta en marcha el CVMEP ha sido clave
en el desarrollo de procesos recuperación de la
memoria educativa y pedagógica de la ciudad
pero su importancia se ha ido diluyendo con el
paso del tiempo, de allí la importancia de este
proyecto. El Magazín Aula Urbana dialogó con
Yohana Ramírez Mendieta, directora de la Fundación Convivencia sobre los alcances de este
proyecto.
Magazín Aula Urbana: ¿qué estrategias se ponen en práctica para alcanzar los objetivos?
Yohana Ramírez Mendieta: para alcanzar los
objetivos se han trazado estrategias de construcción colectiva donde no solo la Fundación
Convivencia con sus profesionales hace parte
del equipo, sino también docentes que han participado en actividades del IDEP con proyectos
como UAQUE, que se han convertido en formadores de sus propios colegas. Buscamos explorar
relaciones entre la historia y la memoria de la
educación y la pedagogía, identificar y visibilizar
el lugar y aporte de las maestras en el patrimonio
pedagógico de la ciudad, teniendo como referentes los contextos nacionales e internacionales.
Para ello exploramos con los docentes el Museo
Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía
para que sea útil, acudan a él, lo consulten y que
no quede como un instrumento olvidado. Igualmente, utilizamos unidades de formación como
son el Centro de Documentación, el Archivo
Histórico y el Museo Pedagógico.

MAU: ¿cuáles son los ejes sobre los que gira el
proyecto?
YRM: el trabajo se desarrolla en torno a dos ejes
temáticos, la subjetividad y los saberes de las
docentes. En cuanto a la subjetividad preguntamos ¿cómo se ha configurado históricamente
la relación docencia-mujer? ¿Qué rupturas importantes se encuentran en estos procesos de
configuración? ¿En qué momento se posibilita
que la mujer asuma la labor educativa en un
entorno escolar? ¿Qué particularidades tiene la
posición de la mujer maestra respecto de la del
maestro? Respecto a los saberes indagamos por
¿Cuáles son las relaciones históricas entre los
saberes y los sujetos, en términos de las maestras y las docentes? ¿Hay saberes propios de
las maestras? ¿En la configuración social de la
práctica en la actualidad, hay diferencias cuando se trata de las maestras? ¿Cómo los contextos configuran prácticas en las maestras? ¿Cuáles han sido las principales apuestas políticas
y culturales de las maestras para sí mismas y
para los demás a lo largo de la historia? ¿Cómo
impacta en la escuela la presencia de mujeres
como agentes de un saber? Todas estas preguntas han surgido del diálogo con los docentes y
alrededor de ellas está girando todo el proceso
de formación.

ejemplo, si algún docente o investigador se pregunta cómo se ha configurado la práctica de las
docentes actualmente, cuáles han sido los retos,
sus cuestionamientos, este tipo de respuestas
las van a encontrar en el Museo Pedagógico.
Igualmente, allí van a encontrar documentos,
e imágenes, de tal manera que este proyecto
está activando y dándole vida como un centro de consulta. En desarrollo de este proceso
de formación que es una creación colectiva,
se han generado unos recorridos históricos en
Bogotá, por el sector de la Candelaria para preguntarnos históricamente dónde han estado las
maestras y cómo se ha configurado su quehacer
pedagógico. Esto nos ha permitido rastrear el
origen de la mujer docente en nuestra ciudad.
También hicimos un recorrido histórico en el
Cementerio Central detrás de la huellas de la
mujer en la docencia. En total hemos contado
con la participación de 42 docentes en diferentes momentos del proceso.
MAU: ¿en qué ha consistido la participación y
el reconocimiento que se le ha hecho a las maestras memorables en desarrollo del proyecto?

MAU: ¿cómo se ha estructurado la metodología de este proceso?
YRM: hay un proceso de formación con sesiones presenciales y virtuales. La parte virtual
está alojada en este momento en la plataforma educativa de la Fundación Convivencia,
y de este proceso se está guardando un acervo que va a ser puesto a disposición de lDEP
con la idea de que quede una parte interactiva
para que los docentes puedan consultarlo. Por
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YRM: aquí lo destacable -además del reconocimiento que se le ha hecho a estas maestras
memorables- es que han sido las docentes participantes las que han identificado a estas maestras. Con ellas se han realizado conversatorios
donde nos han contado su historia de vida y
su historia como docentes destacables. Es importante escuchar sus relatos, su experiencia,
su trayectoria, y saber por qué decidieron ser
maestras y qué situaciones les ha tocado vivir.
Queremos escuchar de su voz todos los dilemas
existenciales y emocionales que se dan en torno
a la labor docente de estas mujeres, de qué manera son madres en sus hogares y en las aulas.
Conocer porqué es una labor hoy en día más
femenina que masculina.
MAU: ¿en qué etapa está este proceso formativo?

cia dos escenarios; saberes de las maestras y
saberes en colectivo. Aquí indagaremos sobre
qué imaginarios tenemos sobre los saberes de
las docentes, entre el cuidado y las ciencias,
multiplicidad de saberes de las maestras, y tejiendo con las maestras, donde sabremos cuál
ha sido su rol. Para esto, como ya lo dije anteriormente, estamos usando el Centro Virtual
de Memoria. Cabe anotar que el proyecto también contempla una propuesta de alojamiento
y de diseño para recomendar cómo debe funcionar el Centro Virtual de Memoria y que se
pueda acceder fácilmente. Igualmente, queremos que a raíz de la abundante información
que se tiene de las Jornadas de la Memoria
Pedagógica, aprovechemos el Museo Pedagógico para alojar allí el resultado de estas jornadas que es otro de los objetivos del proyecto.

YRM: en este momento ya terminó toda la
parte de la subjetividad y ahora se está entrando al eje de los saberes, y se direccionará ha-

MAU: ¿cuál es el aporte que hace este proyecto y
por qué se ha trabajado alrededor de la historia?

La profesora Angélica Valencia Murillo, docente de lengua castellana del Colegio Veinte
de Julio, es, junto a los docentes Carlos Abril
y Julieta Rojas, una de las asesoras de campo
del proyecto Obra maestra: Maestra, patrimonio pedagógico de la ciudad, que vienen adelantando el IDEP y la Fundación Convivencia. El
Magazín Aula Urbana presenta en esta entrevista el sentir de una maestra que reafirma una
de las intenciones del proyecto en el sentido de
que sean las propias docentes las que guíen su
proceso formativo.

tre el contexto escolar y el extraescolar, se debe
convertir en un constante devenir de saberes
sustanciales. En este proyecto atiendo todos los
hechos de evocar, recordar y asimilar qué es lo
ha pasado en nuestro país en medio del conflicto armado. El segundo proyecto está relacionado con el entretenimiento y el arte, mediante el
grupo de teatro y danza ‘Entreteatrarte’ que ha
logrado una trayectoria institucional de 4 años.
En él trabajamos con algunos estudiantes de
primaria, aunque la mayoría son de secundaria,
una obra que se llama Diálogo entre putas, con
el que ganamos en 2014 el Premio Semillas de
Igualdad que otorga la Fundación Mujeres de
Éxito. Esta puesta en escena pone de presente
de manera reflexiva y crítica la violencia de género, en particular la violencia contra la mujer.
Esta obra de teatro ha contribuido al desarrollo
de algunas sesiones de trabajo en el Centro Virtual de Memoria con los docentes en formación
que participan en el proyecto 'Obra Maestra'.

Magazín Aula Urbana: ¿con qué proyecto se
vincula a este trabajo formativo?
Angélica Valencia Murillo: yo me vinculo con
dos proyectos. El primero parte de mi tesis de
maestría titulada: El lugar de la memoria histórica en los Lineamientos curriculares y Estándares básicos de competencias del MEN. El caso de
las masacres en Colombia. En este sentido la escuela no debe ser más un campo de batallas en-

MAU: ¿qué significa que estos dos proyectos
fueran tenidos en cuenta para trabajar en el
proyecto?
AVM: es muy estimulante que hayan tenido en
cuenta mis dos experiencias, la de la tesis de
maestría y la obra de teatro. Se reafirma una las
intenciones del proyecto 'Obra Maestra', que
es que los docentes tengamos el liderazgo en
nuestro proceso formativo y empecemos a reconocer que el Centro Virtual de Memoria del
IDEP es una instancia que permite que nuestras propuestas sean visibilizadas y logren un
mayor desarrollo. Todo lo anterior desde un reconocimiento y un barrido histórico de la memoria para reafirmar el valor de nuestro aporte.
De ahí que estos dos proyectos que he venido
desarrollando se han convertido en una de las
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YRM: lo que hemos querido en esta alianza
con el IDEP es generar reflexiones y un reconocimiento a la labor de las maestras, valorar
de dónde vienen, cómo se ha configurado su
ejercicio. Hemos trabajado a través de la historia porque es donde nosotros podemos identificar su valioso aporte. Se han utilizado también estrategias virtuales y hemos realizado un
histomac donde se han ubicado históricamente
diferentes momentos de la pedagogía. Se han
realizado foros y hemos visitado los colegios
de las participantes para conocer la realidad de
sus entornos. Entonces, podemos hablar que el
proceso se ha enriquecido por la forma como
hemos contrastado la teoría con la realidad, de
la mano de las mismas maestras. Este proyecto ha sido gratificante en el sentido que les ha
ayudado a auto conocerse, entender cuáles han
sido sus dinámicas de trabajo y saber cómo se
ven ante sus otras compañeras dentro de sus
instituciones educativas.

estrategias que propone el Centro Virtual de
Memoria para hacer un reconocimiento desde
las subjetividades y desde los saberes que son
la base de las propuestas que planteamos en las
sesiones.
MAU: ¿cuáles son los proyectos de sus colegas
docentes que la acompañan en los procesos de
formación?
AVM: La profesora Julieta Rojas y el profesor
Carlos Abril desarrollaron proyectos que se insertaron en la propuesta y hoy en día gracias a
sus aportes podemos presentarlos a las docentes en las sesiones. La profesora Julieta Rojas
trabaja con niños de preescolar alrededor del
valor que le dan al cuaderno como un objeto
que guarda una memoria. El profesor Carlos
Abril trabaja con los mitos y leyendas de las diferentes localidades en una experiencia que recoge elementos de memoria histórica que se involucraron en la implementación del proyecto.
MAU: ¿cuál es el mayor aporte que le hace este
proyecto?
AVM: le aporta a mi crecimiento personal y
profesional y me reconoce como una mujer que
tiene una historia que le ha aportado a la sociedad a través de mi ejercicio docente. Este proyecto reconoce cuáles han sido esas vivencias
de las maestras memorables que han trascendido y que se han insertado en la historia convirtiéndose en un referente para todas nosotras.
También ha significado el reconocimiento del
trabajo que vengo desarrollando, el cual ha sido
valorado y trascendido convirtiéndose en un
ejemplo a seguir para otros docentes.

Publicaciones IDEP

Innovación educativa*
Asumiendo su papel como escenario para el debate
y promoción de los diferentes intereses de la educación distrital, el presente número de la Revista
Educación y Ciudad se dirige a una de las cuestiones de mayor importancia para la actualidad y el
futuro de la profesión docente: la innovación como
práctica indispensable en el contexto de una escuela
que busca su consolidación como comunidad académica. Con esto en mente, se abordan iniciativas
que hacen parte del quehacer diario de los docentes, especialmente desde la perspectiva de resaltar
su disposición por realizar cambios que favorezcan,
no solo el aprendizaje, sino el crecimiento personal
de sus alumnos, elementos que, dicho sea de paso,
son referentes esenciales de la visión institucional
del IDEP.
En el marco de una aproximación diversa, la presente publicación dará una visión de los proyectos y
perspectivas de los maestros en la ciudad, alrededor
de la innovación como recurso empleado para la
cualificación docente y el mejoramiento de la enseñanza, a partir de una serie de trabajos que permitirán al lector disponer de un panorama que le conecte y actualice frente a las diferentes iniciativas que
buscan transformar la escuela y su funcionamiento,
ya sea en las aulas, con el desarrollo del currículo,
las pedagogías y la evaluación, o desde actividades
extracurriculares, la gestión o el medio ambiente y
la diversidad.
En principio, vale la pena rescatar el ánimo de los
profesores por encontrar nuevos caminos de transformación del escenario educativo, empleando la
innovación como argumento que enriquece los
debates e implica la participación de diferentes disciplinas y saberes, desde perspectivas diversas. Así,
el primer punto de referencia puede ser el artículo
“La innovación: asunto central de la sociedad del
siglo XXI. Una búsqueda educativa por modernizar-transformar la escuela”, que da un panorama
general de la importancia de la innovación en los
procesos educativos del presente siglo, destacando
su lugar en la evolución de la escuela y los elementos
que intervienen en su desarrollo como fenómeno
que trasciende los escenarios culturales y sociales
de la actualidad.
Continuando, la innovación se constituye en materia
que permite replantear el modelo vigente de educación; tal es el asunto principal del texto “Innovación
disruptiva. Esperanza para la educación de futuro”,
que, desde un repaso por las innovaciones disruptivas, viéndolas como camino para hallar nuevas posibilidades y recursos, preguntas y relaciones, busca
exponer algunas alternativas. El mismo ánimo por
ver la innovación como factor decisivo es compartido por el autor de “Intrusiones cuánticas en educación”, quien considera la relación entre lo cuántico

y la innovación educativa, junto a su aplicación en
las TIC, como un buen punto de partida para crear
un nuevo paradigma educativo; mientras que “Un
nuevo paradigma educativo” expone la necesidad de
replantear la sociedad del conocimiento desde la colaboración y el sentido de comunidad, para facilitar
sistemas educativos que formen para la innovación
y la creatividad.
Por otra parte, la creciente importancia de la innovación en los procesos escolares ha llevado a algunos autores a analizarla desde los parámetros que
inciden en la capacidad de innovar; en “El papel de
la investigación en la consolidación de las innovaciones” se estudia el papel de la investigación en la
consolidación y expansión de los horizontes de las
innovaciones pedagógicas. Mientras tanto, el trabajo realizado en “Innovación en la ciudad educadora”
presenta los resultados preliminares de un estudio
de caracterización de las experiencias de innovación
educativa en Bogotá, adelantado para identificar la
importancia de la innovación en los escenarios educativos y las prácticas docentes de la ciudad.
Cambiando de perspectiva, la innovación es también
reconocida como figura importante en las formas de
resistencia desarrolladas por los maestros frente al
presente de la educación; en “Innovar para una escuela otra” se exponen algunas herramientas conceptuales de Michel Foucault para emplearlas como
filtro analítico de los fenómenos educativos, viendo
la innovación a partir de su relevancia como vehículo de empoderamiento personal y ético. Al tiempo,
en “La innovación de la práctica educativa como lugar de resistencia del maestro”, se presentan elementos de reflexión sobre los procesos de innovación, a
partir de una experiencia desarrollada para promover procesos de formación ético política con niños
y niñas en contextos de vulneración de derechos.
Sumado a lo anterior, es necesario llamar la atención
sobre el lugar de la innovación en los procesos que
implican la diversidad e igualdad; este es el punto
central de trabajos como “Con-Jugar con MuisKanoba. Matriz para la intervención pedagógica en el
Colegio Santa Ana de Suacha”, o “Tejiendo saberes
ambientales, lo ancestral, territorio y convivencia”,
en donde se consideran los conocimientos ancestrales como eje pedagógico que dialoga con las disciplinas la educación para proponer innovaciones
en el aula. Esta perspectiva es compartida por lo
referido en “Notiarrayanes: más que una práctica
pedagógica, un sitio para fomentar el encuentro, el
diálogo y la construcción”, experiencia que trabaja
desde el acercamiento de la comunidad educativa a
las TIC para promover la construcción de identidad
desde el reconocimiento de lo rural; mientras que
en “Mujer y matemáticas. Educación para la equidad de género y los Derechos Humanos”, se recurre

a una experiencia de innovación desde la perspectiva de de la educación en equidad de género como
escenario pedagógico en la clase de matemáticas. Finalmente, habría que señalar un grupo de artículos
que destacan el lugar de la innovación como instrumento educativo, útil para la enseñanza particular
de saberes diversos, como la lectura, el yoga o las
cuestiones socio científicas; en “Propuesta innovadora para la introducción de la lectura en la escuela
primaria”, se presenta un método innovador para la
introducción de la lectura, basado en el paradigma
histórico-cultural y la teoría de la actividad; mientras que “La educación como desarrollo personal”,
expone una propuesta de innovación educativa que,
desde actividades corporales y espirituales como el
yoga, la meditación o el Tai-chi, busca enriquecer
el currículo escolar para atender necesidades e inquietudes desde una perspectiva no occidental; y en
“Interfaz Universidad-Escuela: innovaciones pedagógicas a partir del desarrollo de un MOOC sobre
Cuestiones Socio Científicas (CSC) como estrategia
didáctica”, se explican los resultados de una investigación que trabajó las cuestiones socio científicas
como estrategia didáctica, empleando los medios
digitales para fortalecer las relaciones entre la universidad y la escuela.
Como se puede ver, la innovación implica diversidad de sentidos y toca múltiples aspectos de la escuela de hoy; el trabajo que se desarrolla a partir de
ella construye la escuela del mañana; por eso, desde
la Revista Educación y Ciudad esperamos que la
lectura del presente número no solo sea de su agrado, sino que le acerque a los cambios e iniciativas
adelantados por nuestros profesores que definen el
futuro de todos.

* Este texto corresponde a la nota editorial publicada en
el número 32 de la Revista.
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