HETEROTOPÍAS ESCOLARES DE PAZ1

RESUMEN
“Hererotopías escolares de paz”, es la continuación y profundización de la
investigación Heterotopías escolares (Beltrán, 2015). La apuesta del trabajo es dar
voz a las innovaciones de los docentes del Colegio IED Las Américas y del colectivo
Nodo Pensamiento Pedagógico contemporáneo que trabajan arduamente para
transformar las prácticas que perpetúan los factores asociados al conflicto armado
en el país mediante el acompañamiento en el proceso de sistematización de éstas.
Es una experiencia interdisciplinar que reúne los esfuerzos de maestros de escuela,
directivos y estudiantes de inclusión, básica y media de la IED y estudiantes de
licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica (UPN)
Escribir las experiencias, ha permitido a la par de visibilizar el trabajo realizado,
conducirlo en clave de una pedagogía libertaria, en el sentido que el proceso
adelantado tiene por finalidad más allá de incidir en los estudiantes: llevar al docente
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El presente documento es una revisión y articulación de los artículos Heterotopías escolares (Beltrán, 2015)
e Innovar para una escuela otra (Beltrán, 2017).
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que las ejecuta de un mediador de aprendizajes a un maestro que mediante el
ejemplo de vida se constituye a sí mismo en el camino de la paz y del conocimiento.
El horizonte conceptual y metodológico de la experiencia se soporta en el periodo
ético de Michel Foucault, donde postula la manera de resistirse a los dispositivos de
saber y poder que configuran la subjetividad y aparece la libertad como posibilidad.

PALABRAS CLAVE
Heterotopía, libertad, escuela, paz.

LA PREGUNTA POR LA ESCRITURA
Una de las más famosas frases de Jorge Luis Borges: “uno no es lo que es por lo
que escribe, sino por lo que ha leído”, resuena en el ambiente escolar como directriz
didáctica a seguir. La escritura pasa así a ser la verificación de la aprehensión de
los temas propuestos en clase, lo cual la relega a un segundo plano. Nos
encontramos en “las sociedades de aprendizaje” (Noguera, 2012, p. 316) en donde
el docente no es más que un mediador entre el conocimiento establecido en los
planes de estudio y un alumno cuya mente a modo de tabula rasa debe ser llenada
con el mayor número de contenidos, pues estos serán indagados en las pruebas
estandarizadas que son las que miden la calidad educativa y determinan que tan
bueno es un docente. El reemplazo en la forma de evaluación de los logros como
metas alcanzadas a las competencias “un saber hacer en contexto” no deja de ser
un eufemismo, pues la respuesta solicitada ya está establecida.
La imaginación que permite pensar otro mundo, pierde ante la inteligencia que
perpetua el actual. De este modo, la escuela se constituye en un laboratorio donde
la innovación de aula de un maestro se postula como el grupo experimental de una
investigación de psicología cognitiva anclada al enfoque estructuralista de la
pedagogía que despliega estrategias para aprender mejor, pero no, para hacer del
mundo un lugar mejor. El maestro desde esta perspectiva no es más que un
funcionario, una ficha intercambiable en la maquinaria reproductora del sistema.
Para desmarcarse de la estandarización como resistencia a la homogenización, es
preciso emprender una tarea diferente a la trasmisión asertiva de conocimientos, es
necesario señalar el recorrido en la consecución de lo que se es, pues no se enseña
el conocimiento, sino una forma de vida guiada por amor a éste. El maestro es en
sí el camino y no el guía que sigue el aprendiz para llegar a la cima de la montaña.
En tanto, la relación maestro discípulo está más cercana a la tragedia edípica que
a cualquier otra forma de relación: la única manera de agradecerle al maestro su
bondad es trasgrediendo sus enseñanzas al empezar un camino propio: es
convertirse en maestro.
La profesionalización del oficio ha diluido en el anonimato al individuo concreto que
entrega su vida a la escuela por un acto fe en el futuro. En oposición a Borges, el
evangelio señala la respuesta de Jesús a los fariseos que le increpaban por qué sus
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discípulos recogían vallas el día de reposo. La respuesta dada se constituye en el
horizonte de acción aquí presente: “lo que hace pecador al hombre no es lo que
come, sino lo que sale de él”. La palabra se constituye de este modo en lo que
determina lo que se es, aquello sobre lo que se ha de juzgar. En tanto, no se es lo
que se ha leído como alimento cultural, sino lo que se escribe, donde se ha dejado
plasmado el ser.
No se escribe para corroborar ideas preconcebidas, ni mostrar la esencia, ni para
acercarse al camino demarcado, sino, para transformarse, para dejar de ser, pues
probablemente ese yo sea el producto de la subjetividad desplegada por los
dispositivos. La escritura en lugar de representar el mundo, crea otro mundo,
cimienta las transformaciones. De este modo, el ejercicio de la escritura ya no es
atrapar el ser roca de Parménides: el inmutable, sino el de Heráclito, el que deviene
como el agua en el acto de creación y desborda lo estático. En este sentido, la
lectura pasa a ser no lo constitutivo, sino lo procedimental, el lugar donde se
encuentran las armas conceptuales para pulir: es cincel y martillo sobre sí.
Michel Foucault se postula de esta manera en el autor que brinda las herramientas
para mostrar la primacía de la escritura sobre la lectura. “Escribo para no ser el
mismo” afirmó con contundencia reiteradas veces. Frente a los críticos que muy
pronto trataron de clasificar su pensamiento en alguna escuela hegemónica,
serpenteaba eludiendo el sustantivo, rechazando el cuadro. Muy temprano, en la
Arqueología del saber haciendo un balance de lo realizado hasta ahora; intentando
señalar una ruta metodológica afirma: “No, no, no estoy donde ustedes tratan de
descubrirme, sino aquí, de donde los miro, riendo” (1978, p. 29). El escape del
centro, el ubicarse en el límite que le permitió huidas, resistencias y
transformaciones, se podría entrever como la única constante. Ser otro al escribir,
fue la tarea primera.

FRENTE A LA HOJA EN BLANCO (JUSTIFICACIÓN)
El Premio a la Investigación e Innovación Educativa ha permitido visibilizar las
acciones pedagógicas que los docentes de planta del sector oficial han puesto en
marcha para transformar los ambientes escolares, bien sea como iniciativa propia o
vinculada a un proyecto institucional o de posgrado; la sistematización de éstas ha
dado voz. Sin embargo, existe un gran número de iniciativas que permanecen en el
anonimato, más allá de la falta de estímulo o deseo de sus gestores por darle
eternidad mediante la escritura: se debe a la falta de herramientas bien sea teóricas
o argumentativas. La SED y el IDEP conscientes de esta problemática han
dispuesto de algunas alternativas para subsanar tal deficiencia: curso Taller de
escritura de textos académicos y Acompañamiento in situ. No obstante, estos
procesos sólo pueden iniciar si el docente innovador se da la oportunidad de
enfrentarse al papel en blanco: cuestión que aterra y condena al olvido a la mayoría
de las innovaciones emprendidas. La presente propuesta está diseñada para
apoyar a estos docentes.
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1.1.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las prácticas no sistematizadas de los docentes del Colegio IED Las
Américas y del Nodo de Pensamiento Pedagógico contemporáneo de la Red
Distrital de docentes Investigadores (REDDDI) que apuestan por modelos no
tradicionales de formación ciudadana.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.2.1. Fortalecer conceptual y procedimentalmente las innovaciones del área de
cultura de paz en la ciudad de Bogotá.
1.2.2. Potenciar las habilidades de escritura y lectura de los docentes del
Colegio IED Las Américas y del Nodo de Pensamiento Pedagógico
contemporáneo.
1.2.3. Postular las experiencias a diferentes concursos y convocatorias
académicos para dignificar la investigación escolar al posicionarla como
un saber especifico.

El MÉTODO
En el oráculo de Delfos, Apolo habla por medio de la pitia: la joven que sirve de
vehículo para que el dios responda a las preguntas del feligrés que se acerca al
templo; sin embargo, no se responde directamente a los interrogantes sino en clave,
mediante metáforas o acertijos. Entre tanto la presencia del sacerdote se hace
fundamental, ya que ha de ser el encargado de interpretar las palabras emitidas por
la bella para dar cuenta al visitante sobre lo que el destino le ha de deparar.
Igualmente, en el mundo judeocristiano, el sacerdote como intérprete es esencial.
En Éxodo se narra el temor que produce en los israelitas la pretensión de hablar
directamente con Yahvé en el desierto; celosos de Moisés piden una comunicación
cara a cara, pero no resisten el embate de su voz y ruegan al rescatado de las aguas
interceder.
Cuando un docente realiza una innovación está embriagado por la vocación, como
en el caso de la pitia; imposibilitado para trasmitir el mensaje, el profesor que lidera
la experiencia tiene la gracia dada por el dios. Sin embargo, traducir es casi
imposible cuando se lleva años desvinculado de la escritura. Por ello, es preciso
que el sacerdote, ese molesto, pero a la vez necesario personaje, vínculo entre la
divinidad y los mortales, trascriba en clave académica para que el feligrés, o sea la
comunidad académica (SED, IDEP, Universidad), que pregunta qué es lo que está
haciendo ese profesor, lo entienda y así reconozca su labor. Esto dignifica y llena
de motivos para seguir trabajando contra la corriente.
En este sentido, para hacer de la docencia un oficio guiado por la vocación, el
proyecto se realiza en cuatro momentos que dan cuenta del camino recorrido.
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A. Sistematización de lo realizado: relato de lo acaecido en la práctica escolar.
B. Buscar el suelo epistemológico: referentes teóricos que permiten cimentar
los proyectos, en éste caso: un autor para cada uno.
C. Reorientar la experiencia en clave pedagógica: pasar de lo didáctico a lo
pedagógico requirió que se piensen desde lo teórico las actividades a
realizarse, ya que sin el componente teleológico: la acción que recae sobre
los estudiantes queda sometida a la simple instrucción.

La siguiente tabla detalla las experiencias intervenidas y su impacto.

TABLA No 1
RESULTADOS Y AVANCES

PRO
YEC
TO
INTE
RVE
NIDO

POBL
ACIÓN
PARTI
CIPAN
TE

El
enca
nto
de lo
sencil
lo

Estudi
antes
de
Necesi
dades
Educat
ivas
Especi
ales,

DOCEN
TE (ES)
LÍDER
(ES) DE
LA
INNOV
ACIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS RESUMEN
CON EL ACOMPAÑAMIENTO EXPERIENCIA
Y/O
PERSPECTIVA
DE
TRABAJO

El Encanto de lo sencillo ha
sido socializado en el Foro
institucional durante los años
2015,
2016,
2017
(seleccionado en este último
año para representar al colegio
en el Foro local); se ha
expuesto en el Coloquio
Imelda
currículo
y
Castillo. Pedagogía,
Docente aprendizaje realizado el 23 de
octubre de 2015 en la
de
Pedagógica
Estudi Necesid Universidad
Nacional
en
el
marco de
antes
ades
y
de
Educati seguimiento
acompañamiento
a
la
política
básica vas
(grado Especial de formación posgradual de la
Secretaria de Educación de
octavo es
Bogotá; el I Coloquio del Nodo
)
y
Pensamiento
Pedagógico
media
Luis
Carlos
López.
Docente
de ética
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DE

LA

La pregunta ¿Cómo evaluar los
valores?, da nacimiento al
proyecto "El encanto de lo
sencillo", el cual acerca a los
jóvenes de grado décimo
desde la clase de ética y
valores a la realidad de las
niñas y los niños de la sección
de Necesidades Educativas
Especiales (NEE) del colegio
IED Las Américas. El objetivo
que se plasmó inicialmente
como apoyo a los estudiantes
de NEE, transmutó en un
aprendizaje de vida a los
estudiantes del último ciclo,
invirtiendo la fórmula, pues
aquellos a los cuales se les
brindaba el apoyo mostraron

(décim
o
y
undéci
mo)

Com
parsa
por la
paz

Todo
el
colegio
(estudi

Nubia
Lilia
Torres.
Docente

Contemporáneo el 16 de junio
de 2016 en la Universidad
Pedagógica Nacional y en el XII
Evento Pedagógico de la
Normal
Superior
María
Auxiliadora
“Buscando
la
innovación de las prácticas en
la escuela” el 22 de julio de
2016 y en Ponencia en el
“Primer Encuentro Distrital de
Ciencias Sociales “Didáctica,
experiencias
y
aportes
teóricos”, que se desarrolló del
24 al 28 de abril de 2017;
reconocido en la convocatoria
Incentivos 2015; seleccionado
para hacer parte del proyecto
"Sentido de vida, memoria y
paz: apuestas por una convivencia escolar y de formación
ciudadana"
adscrito
al
programa Uaque del IDEP;
reseñado por la Secretaria de
Educación de Bogotá como
una de las experiencias más
significativas de inclusión en su
página web de noticias (Corzo,
2015) y; destacado en la
investigación Las relaciones
de
saber-poder
en
la
evaluación: un problema para
investigar (Leal y otros, 2016,
p. 52). Fue parte del panel en
el
I
Encuentro
de
investigadores en estudios
afrocolombianos – CEA y
etnoeducación realizado en la
UNAD el 13 de mayo de 2017.
La experiencias tiene una
publicación
(síntesis)
en:
Revista Magisterio No 86, pp.
24-26.

que en realidad podían dar
mucho más que lo que
recibirían; evidenciando que la
escuela no es sólo saber, sino
sonrisa, ese es El encanto de lo
sencillo. La sistematización
realizada,
ha
permitido
demarcar un camino hacia una
pedagogía de la alteridad a
partir de la obra de Emmanuel
Lévinas (2002), cuyo epicentro
problematiza las prácticas
estipuladas en el Sistema
Institucional de Evaluación
(SIE) al mostrar que la inclusión
tanto de estudiantes con NEE
en la sección de aula
especializada
y
los
de
Dificultades Cognitivas en aula
regular, requiere realizarse en
clave de crecimiento personal y
no de aprendizaje de saberes
ya demarcados; pues siempre
estarán tras una meta no
alcanzable que los relega a un
plano de inferioridad.

La
experiencia
ha
sido
socializada
en
el
Foro
Educativo Institucional desde el
año 2015; destacada por la

Problematizar al interior del
colegio IED Las Américas la
eficacia de las acciones
pedagógicas frente a la
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se
transf
orma
en
Perfo
rman
ce
demo
crátic
o

antes,
maestr
os,
directiv
os,
padres
de
familia)

de
Econom
ía
y
política

Secretaria de Educación en
Incentivos 2015; seleccionada
para acompañamiento In Situ
del IDEP 2016. Publicación
(síntesis) en el Magazín Aula
Andrea
urbana No 103, pp. 12-13. En
Gil.
proceso de publicación en In
Docente Situ 2016 por parte del Instituto
de
para
la
Investigación
y
Medios
Desarrollo Educativo (IDEP).
Audiovis Ponencia
en
el “Primer
uales
Encuentro Distrital de Ciencias
Sociales
“Didáctica,
experiencias
y
aportes
teóricos”, que se desarrolló del
24 al 28 de abril de 2017 en la
ciudad de Bogotá D. C.
Seleccionada para representar
al plantel en el Premio
Santillana
2017
sobre
formación democrática 2017.

formación de ciudadanía en
2013, a raíz de la exacerbación
de los incidentes de agresión
entre
estudiantes,
implicó
colocar sobre la mesa las
diferentes
perspectivas
institucionales y evidenció que
existe una escisión entre la
teoría y las prácticas escolares,
pues, mientras los jóvenes
manifiestan un cansancio ante
los enfoques jurídicos, avivado
por la ineficacia estatal por
hacer valer la norma, la
legitimación del todo vale y las
prácticas corruptas de la clase
dirigente: los maestros siguen
inculcando que la ciudadanía
se construye sobre el amparo
de la lucha y reivindicación de
derechos.
La presente propuesta no
pretende dar un paso adelante,
sino redireccionar el tránsito
pedagógico de lo conceptual a
lo experiencial incorporando las
ideas de Jacques Rancière
(1996),
filósofo
francés
contemporáneo
de
gran
influencia
en
el
ámbito
intelectual, que aboga por
cuestionar el estado de cosas y
visibilizar a los marginados
como horizonte de acción de lo
político.
La reflexión se ha realizado en
torno a la actividad “Comparsa
por la paz”, que ha dado lugar
a la concepción de la
pedagogía
denominada
“Performance
democrático”
como propuesta de formación
de ciudadanía. Las asignaturas
de Filosofía, Ciencias Políticas
y Medios audiovisuales la han
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apropiado para desplegar la
didáctica “Performando,” cuyo
enfoque radica en intervenir las
prácticas para transformar los
pensamientos.

Ayurv
eda:
peda
gogía
para
transf
ormar
nuest
ro
legad
o
cultur
al
violen
to y
const
ruir la
socie
dad
de la
imagi
nacio
n de
la paz

Estudi
antes
de
cuarto
y
quinto

Carmen
Elisa
Cárden
as

Sus
avances
y
transformaciones han sido
socializados en el Foro
Educativo Institucional desde el
año 2003; seleccionada por el
colegio para representarlo en
dos ocasiones en el Foro
Educativo Local; Ponencia en
el Primer Coloquio del Nodo
Pensamiento
Pedagógico
Contemporáneo realizado el 16
de junio de 2016 en la
Universidad
Pedagógica
Nacional y en el III Encuentro
Nacional de historia oral y
memoria en mayo de 2017
donde será publicada en el
marco de las memorias.

8

La consolidación de la paz en el
escenario del posacuerdo,
requiere que en la escuela se
desplieguen
acciones
concretas que más allá de
hacer tomar conciencia a los
estudiantes de los derechos y
obligaciones que tienen, hagan
de estos algo vivencial. Se ha
recurrido a los postulados de
Enrique Dussel y Carlos
Eduardo
Maldonado
para
proponer
la
pedagogía
Ayurveda como apuesta de
formación
ciudadana
que
responda a la pregunta ¿Qué
hacer desde mi práctica de aula
para incidir en la gestación de
una nueva sociedad, donde la
vida sea el valor primero? En
Colombia, la continua violación
de los Derechos Humanos a
inmunizado a la población que
los contempla inoperantes,
letra muerta. Transformar este
panorama, implica dirigir la
atención a las emociones
desde dos enfoques. En el
primero, el de sensibilización,
se recurre al teatro como la
estrategia
didáctica
por
excelencia, que permite hacer
una “ontología del presente”,
pues requiere que los actores
se pongan en el lugar del otro
para hacer su papel. En el
segundo, se evidencia nuestro
legado cultural violento para
despertar la indignación por el

silencio con las víctimas del
conflicto armado.
Viven
ciand
o la
difere
ncia2

Estudi
antes
de
cuarto
y
quinto

María
Teresa
Silva

La
experiencia
ha
sido
socializada
en
el
Foro
Educativo Institucional 2016,
Ponencia en el Primer Coloquio
del
Nodo
Pensamiento
Pedagógico Contemporáneo
realizado en 16 de junio de
2016 en la Universidad
Pedagógica
Nacional
y
premiada por la SED en la
Convocatoria Incentivos 2015.
Ponencia en el IV Congreso de
Enseñanza de la Ética el 8 de
septiembre de 2016 en la
Universidad Santo Tomás.

Para el año 2013 se presentó el
primer reto para la profesora
María Teresa Silva quien recibe
como parte de su grupo de
estudiantes a María Ángel, una
niña de 8 años de edad quien
se encuentra en condición de
discapacidad
física
al
encontrarse en silla de ruedas,
y por lo cual sus padres han
tenido
que
enfrentar
la
búsqueda infructuosa de una
institución que reciba a su hija
en dicha condición. Como
consecuencia, los padres de
María Ángel llegan a la IED Las
Américas atraídos por las
políticas de integración e
inclusión
que
allí
se
implementan
y
con
la
esperanza de que en este lugar
se recibiría a su hija sin mayor
reparo. En efecto, la niña es
recibida en la institución y al
evidenciar que su discapacidad
es física y no cognitiva se cree
que ella podrá hacer parte de
un aula de educación básica
primaria
convencional.
El
proceso llevado a cabo y los
retos que la inclusión al
escenario escolar de María
Ángel son asumidos en clave a
la obra de las capacidades de
Martha Nussbaum (2010).

DEL COLEGIO A LA CIUDAD

2

La sistematización de este proyecto fue realizada durante la práctica profesional de la Licenciada en filosofía
de la Universidad Pedagógica Nacional Liliana Rubiano en 2016.
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En mayo de 2015, el equipo de Heterotopías escolares se enteró de la existencia
de la Red Distrital de Docentes Investigadores (REDDI), iniciativa concebida a
finales de 2014 para visibilizar y articular el trabajo de los profesores becarios de la
Secretaria de Educación en maestrías y doctorados. Sin embargo, no encontró una
línea de profundización dentro de sus nodos análoga al trabajo emprendido. Se
debía anexar al Nodo de Democracia o al de Políticas Públicas ó constituirse en un
Nodo independiente. Escoger la última opción representó replicar el trabajo iniciado
en el Colegio Las Américas a nivel distrital bajo el nombre de Nodo Pensamiento
Pedagógico Contemporáneo3.

4

La dinámica desbordó las particularidades de la REDDI y el Nodo se sumó a nuevas
iniciativas de red manteniendo la autonomía: la Red Colombiana de Profesores de
Filosofía, la Red de Educadores por la Paz y, el Colectivo Agenciamientos
Educativos Comunitarios del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad
de la Salle5 y la Red Crea. De este modo, el colectivo de “Heterotopías Escolares
de Paz” del Colegio IED Las Américas, inspiro y se constituyó en la base de un
proyecto más grande. Para demarcar el horizonte conceptual, dinámica y objetivos
3

Entre las acciones más destacadas del nodo, está la de representar a la REDDI en el Coloquio y en el Coloquio
Pedagogía, currículo y aprendizaje realizado el 23 de octubre de 2015 en la Universidad Pedagógica Nacional
en el marco de seguimiento y acompañamiento a la política de formación posgradual de la Secretaría de
Educación de Bogotá; la realización de su propio Coloquio el 16 de junio de 2016 reuniendo experiencias de
diez colegios distritales; participación en la modalidad ponencia VI Congreso Colombiano de Filosofía “filosofía
y educación” en agosto de 2016 en la Universidad del Norte de Barranquilla; Ponentes en el I Congreso
Internacional de Educación y Sociedad: el papel de la educación en la construcción de la paz. 17 de noviembre
de 2016.
4

Marca del I Coloquio que reunió 12 experiencias de innovación del colectivo. Para observa con mayor detalle
las actividades, acceder a la Fan Page del Nodo de Pensamiento Pedagógico Contemporáneo
https://www.facebook.com/pensamientopedagogicocontemporaneo
5
La publicación del artículo Innovación como agenciamiento educativo comunitario (2017) en el marco de los
Centros de Innovación del distrito es una muestra de dicha articulación.
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de la iniciativa, se estructuró el artículo Innovar para una escuela otra (Beltrán, 2017)
a modo de presentación del Nodo. Documento que evidencia, que escribir es
entablar una lucha en la defensa de los sueños y anhelos de los docentes por un
mejor mañana y que la lectura es la búsqueda de herramientas para lograr este
objetivo.
El Nodo “Pensamiento Pedagógico Contemporáneo” de la Red Distrital
de Docentes Investigadores, agrupa a los docentes de la Secretaria de
Educación de Bogotá que realizan innovaciones e investigaciones
educativas desde un horizonte de crítica epistemológica, como apuesta
ética y política que va a la lucha por el significado de la educación.
Cuestionar la emergencia de los enunciados sobre los que se han
construido los saberes y prácticas pedagógicas, posibilita agrietar el
hegemónico enfoque de la “innovación” para el mundo del
emprendimiento y abrir el espectro de posibilidades de potenciamiento
humano no subordinadas al lucro. En este sentido, el colectivo reorienta
la mirada y enfocan sus esfuerzos a pensar la educación como
transformadora y no solo reproductora del orden imperante, para aspirar
a una educación libertaría alejada de los enfoques cognitivo-conductual
y humanista que han sido hegemónicos en la filosofía de la educación.
“Heterotopías escolares de paz” hizo parte del estudio “Caracterización de
ambientes de aprendizaje” (2016) adelantado por el IDEP en convenio con la
Universidad Nacional, contó con el apoyo de estudiantes de práctica docente de la
Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica para acompañar algunos
procesos de escritura. Actualmente, la experiencia recibe el apoyo del IDEP y
Uniminuto en el curso de cualificación “Investigación participativa en la estrategia
transmedia”. Ha sido expuesta en: La 5° Conferencia de la Red de Investigación de
las Américas (ARNA). 14 de junio de 2017 en Cartagena de Indias; en el I Coloquio
de investigaciones y experiencias educativas- perspectivas de la construcción de
paz en los colegios de Bogotá el 9 de febrero de 2017. Bogotá. Universidad Nacional
de Colombia. En: Primer Encuentro Distrital de Ciencias Sociales “Didáctica,
experiencias y aportes teóricos”. 28 de abril de 2017. Bogotá D. C. Universidad
Distrital-Universidad Pedagógica Nacional. En XII Evento Pedagógico de la Normal
Superior María Auxiliadora “Buscando la innovación de las prácticas en la escuela”
el 22 de julio de 2016. Soacha. Escuela Normal superior María auxiliadora.
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