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Libro І La Colombia fuera de Colombia: Las verdades del exilio

l testimonio de este relato del exi-
lio es de un exprocurador de de-
rechos humanos que investigaba 
las responsabilidades en un caso 

de desaparición forzada, y muestra una reali-
dad invisible, traumática y reveladora.

E

LA COLOMBIA 
FUERA DE 
COLOMBIA: 
LAS VERDADES 
DEL EXILIO

Descarga  Aquí

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/otras-investigaciones/la-colombia-fuera-de-colombia-las-verdades-del-exilio
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/otras-investigaciones/la-colombia-fuera-de-colombia-las-verdades-del-exilio


Lo Más Leido Palabra Maestra | 4 Lo Más Leido Palabra Maestra | 5

l siglo pasado fue testigo de 
una maravillosa conferencia 
liderada por Juan Carlos Te-
desco (1998), en la cual men-

cionaba las características asociadas a un 
fenómeno concreto, la forma en que la socie-
dad postindistrual como la denominaba Tou-
raine, adaptaba e interpelaba nuevas mane-
ras de relacionar la educación a la creciente 
sociedad del conocimiento que se construía 
desde una nueva realidad, en la cual el sa-
ber no era eminentemente físico y su acceso 
no se disponía desde la consulta de extensas 
fuentes escritas, es decir, surgía lo que ac-
tualmente conocemos como la sociedad de 
la información. 

E
Manuel Fernando 
González explica cómo 
interpelar el uso de
aplicativos y software 
educativo. 
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que da cuenta de los desafíos, así como al-
guna reticencia, que interpela la adopción de 
nuevas tecnologías, dinámicas y técnicas que 
modifican los hábitos cotidianos, al igual que 
las formas en que se comunican los societa-
rios, valdría la pena reflexionar sobre como 
hace apenas 20 años comunicarse en tiem-
po real mediante mensajería instantánea en 
dispositivos móviles como teléfonos parecía 
una realidad restringida e incluso utópica, 
para asumir como normalizada esta práctica 
en nuestra vida cotidiana.
La escuela como una contenedora de rela-
ciones sociales, además de formadora de los 
nuevos societarios, estima unos grandes de-
safíos en la adopción y utilización de dispo-
sitivos, recursos e insumos técnicos y tecno-
lógicos, senderos en los cuales se han dado 
inmensos pasos y progresos, demarcado 
nuevas relaciones entre el cuerpo docente y 
procesos administrativos, bastaría con citar 
que en el ápice del siglo pasado los boleti-
nes eran testigos escritos de las memorias, 
apuestas y trabajo escrito de los docentes, 
para recordar la pertinencia de los software 
de notas y la valiosa adopción del boletín im-
preso como informe de cada bimestre. 
Por ello, se estima conveniente mencionar 
que aunque las TIC en educación han emer-
gido como una amplia categoría que no solo 
estima su participación en producción aca-
démica, que también han gestado la posibi-
lidad de relacionar programas educativos a 
nivel de posgrado que estiman como centro 
de estudio una profundización, actualización 

Imagen freepik.es

Es pertinente traer a colación esta aparente 
distante crónica, pues con la culminación del 
segundo milenio y el lógico advenimiento del 
siglo XXI, una serie de dinámicas tecnológicas 
e informáticas atemorizaban a los ciudada-
nos del mundo, debido a la pérdida de infor-
mación, daños y accidentes de aeronaves, al 
igual que vehículos y demás manifestaciones 
apocalípticas propias de lo que se denominó 
el efecto 2000.
En esa misma línea temática, vale la pena 
evocar el relato de Yesid Reyes Alvarado 
(2022), quien evoca el gran reto que se aso-
ció a la implementación de los computado-
res en los juzgados de Colombia, pues en la 
década de 1980 empezaron a suponer que 
su utilización de estos equipos no implica-
ría el remplazo de funcionarios, por esto el 
presidente de la Corte Suprema de la época, 
debió salir a desmentir tales afirmaciones, 
evidenciando la copiosa necesidad de todos 
los funcionarios de emplear estos equipos 
en procesos legales que se surtían en sus 
despachos. Sin duda, en la contemporanei-
dad es apenas normal surtir oficios, radicar 
quejas u otros documentos que ya no se en-
cuentran redactados en máquina o a mano, 
sino que en cambio se apela al computador 
como medio desde el cual se inicia el pro-
ceso, e incluso, asociado a la virtualización 
de procesos que deparó el aislamiento de la 
pandemia ahora permite la administración 
de justicia desde la conexión remota me-
diante estos dispositivos. 
Esta crónica, emerge como una metáfora 

https://www.freepik.es/foto-gratis/nino-pequeno-que-mira-dibujo-muchacha-cuaderno-pluma-sala-clase_3735151.htm#page=11&query=digital%20classroom&position=4&from_view=search
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o explicación de saberes que componen la 
interacción con dispositivos, herramientas 
tecnológicas, al igual que saberes en cuanto 
a la manipulación y uso de software. 
De hecho, cobra especial relevancia mencio-
nar que apelar a una apuesta de uso de tec-
nologías de la información y comunicación 
en un escenario educativo, es concerniente 
integrarlas de manera efectiva en el accionar 
o diseño de las sesiones, adhiriendo la pro-
puesta de integración en un despliegue for-
mativo, es decir, apelar a un recurso TIC in-
terpela una disposición más allá de disponer 
de una proyección o enunciación mediante 
una presentación, sino que es crucial fomen-
tar herramientas que desde una concepción 
activa hagan posible la constante participa-
ción de los estudiantes y demás participan-
tes que se adhieran a una ruta formativa.
En este sentido, se estima conveniente su-
mar las características y disposiciones que se 
desdoblan de una realidad contenida desde 
la categoría de aprendizaje híbrido, la cual 
como lo dispone Fredin (2017) recupera ele-
mentos exitosos de las aplicaciones y sesio-
nes que se efectuaban de manera remota, 
con las apuestas más acertadas que desde la 
presencialidad han emergido para desarro-
llar ese proceso, en conjunto, es crucial am-
pliar la inserción de recursos tecnológicos al 
aula de clases, superando una enunciación 
en presentación o la adopción de videos 
como insumo esencial para el desarrollo de 
una sesión de clases. 
De esta manera, se hace crucial ampliar el 

esquema de análisis que ha imperado en el 
mundo,  transgrediendo la comprensión tra-
dicional que promueve que el regreso a las 
aulas, o presencialidad absoluta en el proce-
so educativo, estima trascender las prácticas 
tradicionales, comprendiendo que aunque 
el aislamiento deparado del COVID 19, confi-
guró un reto inmenso para los docentes, ese 
mismo reto permitió desarrollar una gran 
apuesta de resignificar prácticas educativas, 
apelando a herramientas, aplicativos, soft-
ware e incluso juegos que imbricaban una 
gran transformación educativa. 
Por todo esto, el aprendizaje deparado de la 
pandemia, es crucial aportar por resignificar 
las prácticas educativas, para ello se estima 

como un punto de partida volver sobre las 
herramientas, recursos y apuestas que en 
el marco del aislamiento empleaban los do-
centes para el desarrollo de sus sesiones, de 
esta manera las clases y encuentros dejan de 
ser un preludio a las apuestas o concepcio-
nes tradicionales para incrementarse y vol-
ver a ser un proceso híbrido que recupera lo 
mejor del trabajo presencial con las herra-
mientas que potencian estos encuentros.
En definitiva, estos procesos de robusteci-
miento de la praxis docente contribuyen a 
crear en la escuela experiencias educativas, 
que transgreden las cotidianas sesiones 
de clase y promulgan un proceso activo de 
construcción del conocimiento. 
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n el marco de las elecciones 
presidenciales Colombia 2022 
– 2026, estudiantes de 9º a 11º 
grados de la IE Julio Pérez Fe-
rrero cumplieron con expresar 

su voto, a través del programa voto estudian-
til 2022 de CIVIX. 
Este laboratorio permitió a los estudiantes 
experimentar las decisiones profundas de 
pensar también en sus futuros posibles. Este 
ejercicio democrático hizo poner en práctica 
lo considerado en la Ley 115 de 1994, a tra-
vés de uno de los objetivos comunes a todos 
los niveles (art. 13. c) “Fomentar en la institu-
ción educativa, prácticas democráticas para 
el aprendizaje de los principios y valores de 
la participación y organización ciudadana y 
estimular la autonomía y la responsabilidad”.
Las estudiantes Yara Liseth Sánchez, Yery Ya-
ritza Galvis y Liliana Hernández, estudiantes 
de 9º grado, recibieron la formación y lleva-
ron la propuesta al colegio. Con su capacidad 
de agencia lograron realizar la simulación de 
esta actividad el pasado 25 de mayo en las 
vísperas de las elecciones presidenciales en 
primera vuelta. 
Esta actividad, como estrategia de formación 
ciudadana, posibilita abrir las puertas para 
que los alumnos juzguen y discutan con senti-
do crítico entre pares los problemas y situacio-
nes cotidianas de sus comunidades y del país. 
Freire, afirma “Necesitamos una educación 
para la decisión, para la responsabilidad so-

E
cial y política” y este camino de inventar la 
formación ciudadana es una tarea del acto 
educativo que exige compromiso, decisión y 
postura política.

Esta actividad posibilita 
abrir las puertas para 
que los alumnos juzguen 
y discutan con sentido 
crítico los problemas y 
situaciones cotidianas 
de sus comunidades y
del país.
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3 PLATAFORMAS PARA
HACER VIDEOS ANIMADOS

n la actualidad, existe una gran variedad de programas para hacer 
videos de todo tipo, ya sea con fotos y música, para YouTube, para 
Facebook, entre otros. Sin embargo, crear videos animados, se ha 
puesto de moda.
Con los programas para crear videos animados puedes hacer mul-

timedios explicativos sobre un producto, presentaciones animadas para el colegio o 
la universidad, y hasta crear tarjetas de cumpleaños animadas.
Por eso, en este artículo recopilamos las mejores 3 plataformas para crear videos 
animados gratis y online.

Moovly
Esta es la app perfecta para hacer interesantes  Asimismo, esta herramienta cuenta 
con una serie de plantillas que le pueden ser útiles o también le permite iniciar su 
video desde cero y a su gusto. También, cuenta con una biblioteca de imagenes 
utiles para los usuarios o le permite subir sus propias imágenes y crear su propia 

E

galería. Con Moovly puede realizar sus vídeos explicativos, videos promociona-
les, videos tutoriales o videos de capacitación con el editor de videos en línea 
de Moovly y plantillas personalizables. Por último, esta herramienta incluye una 
versión gratuita limitada que permite crear videos hasta de 10 minutos y en una 
definición no muy alta, pero sí suficiente diseñar un video de calidad media.

PowToon 
Es una herramienta sencilla y fácil de manejar. Cuenta con una serie de plan-
tillas creativas disponibles para comenzar a editar su video y dentro de cada 
plantilla hay una galería de imágenes y objetos útiles similares al diseño de esta. 
Esta es una aplicación que se va actualizando en tema de contenidos, fotogra-
fías, imágenes, diseños, plantillas y demás, es decir PowToon es una herramien-
ta que mantiene al día con la tecnología. Las diapositivas son características de 
esta app, ya que son el medio de edición de cada video, esto le facilita a cada 
usuario la edición del contenido. Esta herramienta cuenta con una versión gra-
tuita limitada que permite grabaciones hasta de 5 minutos.

MakeWebVideo
Esta aplicación permite seleccionar diferentes plantillas de video a partir de una 
extensa galería con la que cuenta. Una vez seleccionada la plantilla, el usuario 
puede proceder a editar distintas partes de la plantilla que le permite perso-
nalizar los textos y los gráficos que aparecen dentro de las mismas modifican-
do el color, el tamaño, entre otras características. Dentro de los beneficios de 
MakeWebVideo obtendrá un video MP4 en alta definición (Full HD), diseñado 
por algunos de los mejores animadores y el video será producido con Adobe Af-
ter Effects, el cual es considerado el mejor programa para hacer videos anima-
dos. Esta herramienta cuenta con una versión gratuita limitada que le permite 
seleccionar algunas plantillas y editarlas.

3 PLATAFORMAS PARA
HACER VIDEOS ANIMADOS
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sólo porque es importante enseñar cómo 
atenuar y remediar sus efectos, y sensibili-
zar a las personas sobre las cuestiones rela-
tivas al desarrollo sostenible, sino también 
porque es una área que se ha visto grave-
mente afectada por estos cambios.

Los impactos del cambio 
climático en la educación
Cuando se trata de cambio climático, las 
necesidades educativas son invisibles en la 
mayoría de las discusiones. Los países nor-
malmente no incluyen temas educativos al 
hablar de las acciones a tomar, no conside-
ran cómo éste puede interrumpir el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. Muchas 
escuelas han sido destruidas o han tenido 
que cerrar en respuesta a incendios, calor 
extremo, inundaciones y otros desastres 
naturales que son cada vez más frecuen-
tes. Además de destruir los caminos hacia 
las escuelas al tumbar puentes o carreteras 
y materiales de aprendizaje. Estas pausas 
han afectado el aprendizaje y la salud física 
y mental de los estudiantes. En otros casos, 
personal académico, estudiantes y familias 
se han lesionado o incluso fallecido como 
consecuencia de estos fenómenos natura-
les, lo que podría tener consecuencias de-
vastadoras para la educación a largo plazo.
La crisis climática afecta la calidad del aire, 
el acceso a agua potable, la producción de 
alimentos y una vivienda segura, lo que 
sólo aumenta el ausentismo, la deserción 
y amenazan el aprendizaje, además que 

os estragos del cambio cli-
mático se están sintiendo en 
todo el mundo. Desde olas 
de calor y sequías hasta gran-
des incendios, ciclones y au-

mento del nivel del mar, es imposible negar 
que el futuro ya está aquí. Según un  nuevo 
Reporte del Estado del Clima en América Latina y El 
Caribe 2020 de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), tan sólo en América Latina y 
el Caribe, se perdieron más de 312,000 vidas 
y más de 277 millones de personas se vieron 
afectadas entre 1998 y el 2020. 
Muchos de los impactos del calentamiento 
global ya son irreversibles, y aunque se habla 
mucho de cómo el cambio climático ha afec-
tado sectores como la agricultura, un tema 
igual de importante es el de la educación. No 

Los efectos del cambio 
climático se sienten 
alrededor del mundo, sin 
embargo, en la mayoría 
de las discusiones se 
ignora el impacto que 
tiene en la educación.

Imagen pexels.comEL CAMBIO 
CLIMÁTICO ES 
UNA AMENAZA 
PARA LA 
EDUCACIÓN
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impactan negativamente en el bienestar y la 
seguridad de los estudiantes. Con este con-
texto, los sistemas educativos deben adap-
tarse para proteger a los estudiantes de tales 
casos, especialmente a los más vulnerables. 
Todos estos impactos, directos o indirectos, 
deben ser considerados en las discusiones 
del cambio climático y buscar cómo brindar 
acciones efectivas y preventivas.
Los efectos ya se están sintiendo. Según una 
encuesta representativa a nivel nacional de edu-
cadores estadounidenses realizada por el 
EdWeek Research Center, uno de cada cua-
tro maestros, directores y líderes distritales 
de Estados Unidos confirman que el cambio 
climático ha afectado su escuela o distrito 
hasta cierto punto. Un 18 % respondió que, 
si bien, aún no han sido afectados, ven los 
impactos como una amenaza inminente. 
Aún así, la mayoría de los distritos escolares 
de Estados Unidos no han tomado ninguna 
medida para prepararse ante cualquier de-
sastre natural o golpes de calor. La respues-

Imagen pexels.com

ta más popular sobre el motivo de esta inac-
ción es que el 36 % de los líderes escolares y 
distritales consideran que sus instalaciones 
están ubicadas en áreas que no esperan que 
sean afectadas por el cambio climático en el 
futuro cercano.
Creer que el cambio climático sólo afecta 
ciertas áreas geográficas sólo demuestra el 
malentendido sobre cómo los cambios en 
los patrones climáticos afectan y afectarán 
a todos. Panmao Zhai, copresidente del Gru-
po Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés) dijo a la ONU que “el cambio climático 
está afectando cada rincón del planeta de 
múltiples formas. Los cambios que experi-
mentamos aumentarán con el incremento 
del calentamiento”.
Uno de los primeros ejemplos de cómo nin-
gún lugar está exento fue el famoso “día 
cero” en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. A fina-
les del 2017, la capital de Sudáfrica enfrentó 
una escasez de agua a tal punto que se ame-

nazaba que llegarían al “día cero” donde su 
población de cuatro millones de personas 
se quedarían sin agua. Más allá de ser un 
inconveniente, esta situación se volvió una 
amenaza para la salud, higiene y el funcio-
namiento de la ciudad.
Durante esta época, se decidió que las es-
cuelas debían permanecer abiertas ya que, para 
los gobernantes que tomaron esta decisión, 
los estudiantes deben poder aprender a pe-
sar de las circunstancias. Incluso, la entonces 
primera ministra del Cabo Occidental, Helen 
Zille, declaró que su trabajo “es asegurarnos 
de que las escuelas permanezcan abiertas y 
operativas, con un suministro de agua alter-
nativo adecuado para hacerlo”. 
El Departamento de Educación de Western 
Cape (WCED) pensó en el peor de los casos y 
analizaron la capacidad de cada escuela de 
obtener y almacenar suministros de agua 
para poder satisfacer lo que ellos conside-
raron las tres necesidades principales: higiene, 
seguridad contra incendios y agua potable. 
Aun así, gran parte de la carga la tenían las 
madres, padres y familiares, ya que se les 
pedía que enviaran a sus hijos a la escuela 
con agua.
Un artículo de Daniella Cheslow publicado en 
2018 por National Public Radio (NPR), reunió 
la opinión de varios ciudadanos enfrentando la 
situación, entre ellos Yoliswa Qomoyi, direc-
tora de una escuela primaria. Ella compartió 
que colocó cubiertas y candados sobre gri-
fos exteriores y cerró todos los lavamanos 
menos uno en cada uno de los baños para 

cumplir con las restricciones, además de pe-
dir a las familias que mandaran a los niños 
con agua. 
La ciudad también respondió mandando 
camiones cargados con galones de agua así 
que cuando era el turno de la escuela de Qo-
moyim, los estudiantes formaban una cade-
na para pasar envases llenos de agua a sus 
compañeros, quienes lo llevaban a donde la 
almacenaban. El artículo también mencionó 
los casos de Hlomla Myendeki, de 12 años, 
quien tenía que caminar más de una milla 
para llegar a la escuela cargando agua desde 
su casa. Por su parte, Awonke Matinise, de la 
misma edad, confesó que la escasez de agua 
dificulta su aprendizaje. “A veces tengo sed y 
me doy cuenta de que no hay agua en nues-
tra escuela”, dijo para NPR. “Así que solo ten-
go que quedarme allí y escribir”.
Actualmente, la ciudad de Monterrey, en 
Nuevo León, México (donde se ubica el Ob-
servatorio y de donde es originario el Tec de 
Monterrey) está enfrentando una situación 
similar a la vivida en Ciudad del Cabo. La 
escasez de agua es tan grave que este pa-
sado lunes 20 de junio, Sofialeticia Morales, 
Secretaría de Educación de Nuevo León dijo 
que “no se podrá garantizar el abastecimien-
to de agua potable en las escuelas” por lo 
que la asistencia no fue obligatoria. El pasa-
do 3 de junio, Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey anunció que sólo habrá agua de 
4:00 a. m. a 10:00 a. m. todos los días, lo que 
obligó a las escuelas a modificar sus hora-
rios para adaptarse.

Informativo І Paulette Delgado

https://www.edweek.org/leadership/nearly-half-of-educators-say-climate-change-is-affecting-their-schools-or-will-soon/2022/05
https://www.freepik.com/free-photo/charming-sisters-browsing-their-adventure-books_11984057.htm#query=childrens%20talking&position=5&from_view=search
https://www.freepik.es/vector-gratis/pagina-inicio-cambio-climatico-dibujada-mano_18262517.htm#query=hand%20drawn%20climate%20change%20landing%20page&position=15&from_view=search
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495262
https://www.newsweek.com/day-zero-drought-cape-town-792036
https://www.newsweek.com/day-zero-drought-cape-town-792036
https://www.bbc.com/news/world-africa-59221823
https://www.iol.co.za/news/politics/schools-will-stay-open-on-dayzero-says-zille-13035774
https://www.iol.co.za/news/politics/schools-will-stay-open-on-dayzero-says-zille-13035774
https://wcedonline.westerncape.gov.za/
https://fundiconnect.co.za/western-cape-water-crisis-what-does-this-mean-for-schools/
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/03/13/592925986/water-shortages-are-nothing-new-to-some-folks-in-cape-town
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/03/13/592925986/water-shortages-are-nothing-new-to-some-folks-in-cape-town
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/03/13/592925986/water-shortages-are-nothing-new-to-some-folks-in-cape-town
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Paulette Delgado
Especialista de Tendencias Educativas 

en Observatorio de Innovación Educativa 
del Tecnológico de Monterrey

La UNESCO reconoce que la educación es 
crucial para atender la crisis climática ya que 
“ayuda a las personas a comprender y abor-
dar los impactos de la crisis climática, brin-
dándoles el conocimiento, las habilidades, 
los valores y las actitudes necesarias para ac-
tuar como agentes de cambio”. Y organismos 
como la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuer-
do de París y la agenda de Acción para el Em-
poderamiento Climático (ACE), coinciden y 
reconocen la importancia de la educación y 
la formación para hacer frente al cambio cli-
mático. Sin embargo, ignoran que esta área 
también está siendo afectada fuertemente 
por el cambio climático y los desastres natu-
rales. Tan sólo en la región de América Latina 
y el Caribe 277 millones de personas se vie-
ron afectadas por el cambio climático en los 
últimos 22 años. Y se espera que, si la crisis 
climática continúa empeorando, será una de 
las regiones más afectadas. 

Es momento de hablar de educación no sólo 
como una manera de hacer frente al cambio 
climático, sino también como un área fuerte-
mente afectada. 

Este texto fue publicado originalmente en el Obser-
vatorio del Instituto para el Futuro de la Educación 
del Tecnológico de Monterrey y es reproducido bajo 
licencia Creative Commons 4.0.

Te invitamos a escribir en Palabra Maestra

¡Eres maestro, rector, padre de familia 
o estudiante y quieres compartir tu 
experiencia educativa en esta 
nueva normalidad!

Contáctanos y escribe con nosotros

https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/el-cambio-climatico-es-una-amenaza-para-la-educacion
https://observatorio.tec.mx/edu-news/cambio-climatico-y-su-impacto-en-educacion
https://observatorio.tec.mx/edu-news/cambio-climatico-y-su-impacto-en-educacion
https://observatorio.tec.mx/edu-news/cambio-climatico-y-su-impacto-en-educacion
https://observatorio.tec.mx/edu-news/cambio-climatico-y-su-impacto-en-educacion
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ARRANCA LA 
ESCUELA DE 
MAESTROS Y 
MAESTRAS QUE 
INVESTIGAN E 
INNOVAN DEL 
IDEP
El objetivo: reconocer el ofi-
cio de la formación docen-
te continua y permanente, 
como una vocación del Ins-
tituto desde su fundación.

una cultura de la investigación y un pensa-

miento científico en la escuela?

Si has tenido alguna de estas preguntas, esta 

información es de tu interés. El Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico (IDEP) te invita a participar en la 
Escuela de Maestros y Maestras que Inves-

Te apasiona la investigación pe-

dagógica? ¿Tienes un grupo de 

colegas que investigan pero no 

saben qué hacer con los pro-

yectos que vienen trabajando? 

¿te vienes preguntando para qué promover 

¿

tigan e Innovan.
Un espacio Itinerante, estético, ético; global 
y glocal, que inició sus labores el pasado 21 
de abril a través del Facebook Live del IDEP, para 
reconocer el oficio de la formación docente 
continua y permanente, como una vocación 
del IDEP desde su fundación.

¿Qué busca esta Escuela?
La formación continua de maestros en el 
marco institucional del IDEP ha estado en 
relación con la investigación y la innovación, 
sea como objeto de indagación (evaluacio-
nes, balances, sistematizaciones) o de inno-
vación (PFPD), como metodología de inves-
tigación (en la que se forman los maestros 
porque participan en ella como coinvestiga-
dores, colaboradores, creadores, sistemati-
zadores de su experiencia) o como finalidad 
de la investigación (aquella en la que se prio-
riza la intencionalidad de la formación: in-
vestigación formativa, en aula, en la escuela, 
que denomina investigación pedagógica.
La formación continua de maestros en el 
marco del IDEP, cuando es asumida en su re-
lación con la innovación y como finalidad de 
la investigación, constituye a la práctica y la 
experiencia como sus objetos de trabajo. Y 
en tanto se caracteriza por su relación con 
la investigación y la innovación, acoge unos 
posicionamientos acerca del sujeto, de los 
saberes y de la escuela, que constituyen “el 
sello de su identidad institucional”.
El interés de la escuela es el de centrar su 
mirada en una propuesta reflexiva para el 

Imagen pexels.com

https://www.facebook.com/idep.bogota
https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-de-chaqueta-de-traje-gris-con-libro-blanco-6334575/
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saber de los maestros en la formación de 
una actitud para investigar y para recupe-
ración del análisis profundo del discurso. 
Para construir y fortalecer un espacio sim-
bólico de vínculo con los saberes consuetu-
dinarios sistematizados, los cuales pueden 
aportar para leer los saberes cotidianos 
emergentes al interior de las prácticas pe-
dagógicas en la escuela.

¿Cuáles son sus principios? 
Los principios que orientan el funcionamien-
to de la escuela de maestros y maestras in-
vestigadores son:

• Cooperación: la escuela promueve la 
articulación de capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación de actores en di-
ferentes niveles educativos, esto median-
te alianzas entre entidades distritales, na-
cionales o internacionales pares o afines.
• Alteridad: la escuela busca el recono-

cimiento de la experiencia humana en 
cada maestro o maestra desde sus pro-
pias visiones del mundo y su dignidad in-
trínseca. 
• Singularidad: en el proceso formativo 
se legitima la singularidad del saber en 
cada contexto educativo y el conocimien-
to de la comunidad educativa.
• Integridad científica: en este escena-
rio se busca promover la objetividad, la 
cooperación, la transparencia, la justicia, 
el compromiso y las buenas prácticas 
académicas.
• Interdisciplinariedad y transdiscipli-
nariedad: la escuela integra en la for-
mación los paradigmas, las aperturas 
teóricas, los desarrollos metodológicos y 
las tensiones educativas que implican el 
desarrollo de los currículos y planes de 
estudio desde las disciplinas, los saberes 
y las áreas de conocimiento de la escuela.
• Flexibilidad: consiste en adaptar los 
procesos de formación a las diferentes 
necesidades de los contextos educati-
vos. Esto con el fin de incorporar temas, 
problemas o preguntas que se formulen 
desde distintos actores o diferentes co-
munidades educativas.  
• Ética de la investigación: se refiere a 
la generación, uso y transferencia del sa-
ber y conocimiento desde el respeto de la 
identidad, privacidad y confidencialidad 
de personas, instituciones y grupos par-

ticipantes. Por ello, pretende dar cuenta 
de prácticas científicas desde códigos y 
conductas con criterios éticos.

¿Cuáles son los objetivos 
de la escuela?

• Promover experiencias de formación 
docente para la investigación e innova-
ción pedagógica desde el reconoci-
miento, dinamización y visibilización 
de comunidades de saber y práctica 
pedagógica.
• Estimular el desarrollo de capacida-
des en ciencia, tecnología e innovación 
en la formación e investigación del 
maestro y la maestra desde la articula-
ción armónica de actores.
• Fomentar el desarrollo de investiga-
ciones y productos de investigación en 
el paradigma de ciencia abierta que identi-
fiquen y fortalezcan la capacidad creadora 
y transformadora de la escuela desde el 
saber de los maestros y maestras.

Ambientes y espacios de 
formación
Físicos o presenciales
Salones, auditorios, bibliotecas, museos, ga-
lerías, instituciones, hemerotecas, centros 
de ciencia,cinemas, etc. 
Virtuales
Páginas web, portales, micrositios, aplica-

tivos, blog, bases de datos, repositorios, in-
mersiones, pasantías, movilidades.
Mixtos
Webinar, master class, foros, simposios, se-
minarios, workshop, congresos, talleres, en-
cuentros, coloquios, etc.

Componentes

En este diseño metodológico los maestros 
y maestras investigadores que buscan ha-
cer parte de la escuela definen los medios 
y mediaciones básicos de su propia ruta de 
formación, para ello se plantean estos cinco 
componentes en los que se traza la ruta de su 
construcción en colectivo para la formación.

1. Llegar con pregunta a la formación: Se 
parte de la ubicación de una problemáti-
ca que es manifestada por el maestro o la 
maestra desde una pregunta pedagógica 
en un contexto y entorno particular. 
2. Pensar las construcciones teóricas 

Alianza І IDEP
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o los fundamentos: ocurre mediante 
los procesos de lectura o escritura en la 
búsqueda de sentido. Se da apertura al 
descubrimiento y se enfoca la necesaria 
profundización en las elaboraciones con-
ceptuales y en los instrumentos. Para ello 
el maestro y la maestra requieren confi-
gurarse como un sistema observante y 
auto-observante.

Operatividad de la escuela
• Impulso a grupos de investigación de 
docentes de colegios distritales
• Formación/cualificación y actualización
• Fondo concursable y banco de pro-
yectos de investigación desde el aula y la 
escuela
• Socialización del conocimiento

• Comunidades de saber y redes de  
conocimiento
• Incidencia en política. Estatuto del 
maestro investigador
• Educabs 

Mayores informes: Amanda Cortés Salcedo, 
asesora de Dirección. rcortes@idep.edu.co

IDEP
Alianza Idep - Compartir

adie sabe realmente cuánto costaría evitar los peores impactos del 
cambio climático. Sin embargo, el análisis del historiador Yuval Noah 
Harari, basado en el trabajo de científicos y economistas, indica que la 

humanidad podría evitar una catástrofe invirtiendo el equivalente de solo el dos por 
ciento del PIB mundial en soluciones climáticas. 

N

YUVAL NOAH 
HARARI: EL 
COSTO REAL 
DE PREVENIR 
EL COLAPSO
CLIMÁTICO

Video І Victoria Siedlecki

https://www.youtube.com

Alianza І IDEP

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/arranca-la-escuela-de-maestros-y-maestras-que-investigan-e-innovan-del-idep
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/ted/yuval-noah-harari-el-costo-real-de-prevenir-el-colapso-climatico
https://www.youtube.com/watch?v=iAQhw-AVaUs
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/ted/yuval-noah-harari-el-costo-real-de-prevenir-el-colapso-climatico
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Imagen freepik.es

san tan diferente)? 
¿Por qué tomamos 
ciertas decisiones 
y no otras?, entre 
muchos otros cues-
tionamientos. 
Llevar a cabo una 
investigación en el marco de las ciencias 
sociales involucra procesos de reflexión, 
de razonamiento, de análisis y de toma de 
decisiones (que van más allá de la elección 
de ciertas estrategias para la recolección y 
el análisis de datos). Una pieza clave es re-
flexionar antes de tomar decisiones meto-
dológicas y técnicas. Por ello, es necesario 

a investigación científica en el 
área de las ciencias sociales nos 
permite conocer el mundo des-
de una mirada distinta. Implica 
adentrarse a las perspectivas y 

experiencias de los individuos, al estudio de 
los movimientos y fenómenos sociales, polí-
ticos y culturales; así como también al análi-
sis de hechos históricos que nos identifican 
o marcan como humanidad. Quienes se de-
dican a realizar este tipo de investigación se 
sienten motivados por comprender ¿Cómo 
funciona nuestro ecosistema social? ¿Cómo 
es el comportamiento de las personas de for-
ma individual o grupal (incluso cuando pien-

que los docentes universitarios desarrollen 
habilidades investigativas en los estudian-
tes, tales como el razonamiento inductivo 
y deductivo, la resolución de problemas y 
el pensamiento analítico. Con la intención 
de que los estudiantes puedan aplicarlas 
dentro del aula al momento de armar un 
proyecto de investigación y al tomar deci-

siones a lo largo de su vida.
“La geometría del saber científico” es una 
propuesta pedagógica para realizar inves-
tigaciones en el área de ciencias sociales, 
goza de los privilegios de las figuras geomé-
tricas y sus atributos para poder traer lo 
abstracto y no manipulable a algo concreto 
y visible.

L

TEJIENDO
REDES DE
LIDERAZGO

Es importante que los 
estudiantes desarrollen 
habilidades investigativas 
tales como el razonamiento 
inductivo y deductivo, la 
resolución de problemas y 
el pensamiento analítico.

https://www.freepik.es/foto-gratis/cubos-geometricos-sobre-papel_11430317.htm#page=4&query=matematicas&position=38&from_view=search
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Formas científicas de 
conocer el mundo, a los 
otros y a nosotros mismos
Existen diversas formas científicas para acer-
carnos a conocer el mundo social. Las más 
dominantes y, por tanto, las más menciona-
das en las aulas en un nivel de licenciatura o 
posgrado son la investigación cuantitativa y 
cualitativa. Sin embargo, llevan consigo una 
serie de prejuicios que suelen entorpecer 
la comprensión de los fenómenos; tan solo 
porque algunos docentes se quedan deba-
tiendo los alcances y limitaciones entre una 
y otra, y no ponen cuidado en las característi-
cas del fenómeno (¿qué se conoce de él?, ¿ha 
sido estudiado o no?, ¿qué dicen los investi-
gadores?, ¿qué falta por comprender de él?, 
o si los números explican lo suficiente y los 
temas alcanzan a comprender en profundi-
dad el fenómeno). 
Por ejemplo, la investigación cuantitativa se 
considera la más pertinente cuando se de-
sea realizar un estudio liderado por pregun-
tas como: ¿Qué relación existe entre elabo-
rar una tesis doctoral en México y el nivel de 
percepción de estrés?, la cual pareciera apun-
tar a una especie de relación causa – efecto, 
y se acompaña del uso de estadística para 
expresar los resultados en números (qué te 

dicen los números). Mientras que desde un 
abordaje cualitativo preguntaremos: ¿Cómo 
es la experiencia que tienen los estudiantes 
de doctorado en México en torno a la elabo-
ración de su tesis doctoral? Aquí podemos 
notar el interés por conocer la perspectiva 
y vivencia del individuo (pone el acento en 
los sentidos, los significados, en las experien-
cias: subjetividad).
La elección del enfoque metodológico de-
penderá de los intereses del investigador 
respecto del fenómeno de estudio (qué quie-
re conocer) y, del estado de conocimiento 
sobre el tema (qué se conoce sobre él).

La investigación científica 
en las aulas universitarias
Desde mi experiencia como docente uni-
versitaria en el marco de asignaturas de 
investigación científica (en carreras de 
Ciencias Sociales), me he encontrado con 
una variedad de problemáticas que tienen 
que ver con el currículum. Mi preocupación 
principal apunta a la necesidad de propo-
ner una cultura pedagógica sobre la ense-
ñanza de la investigación científica en cien-
cias sociales, cuidando que ésta no esté 
reducida o acotada a las metodologías de 
investigación (métodos y técnicas).
Por tanto, mi propuesta que planteo en este 

artículo surge con la intención de contribuir 
a ese diálogo pedagógico. En primer lugar, 
pretendo asistir tanto al docente como al 
estudiante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la investigación en ciencias 
sociales. Así como también atender a la apa-
rente problemática de enseñar investigación 
como si se tratase de un proceso de selec-
ción de métodos y técnicas.
Propuesta pedagógica para armar tu proyec-
to de investigación en ciencias sociales
Diseñé un recurso pedagógico que permi-
te hacer partícipe y visible los componen-
tes y elementos que suelen ser olvidados u 
omitidos por los docentes cuando enseñan 
metodologías de investigación en ciencias 
sociales; y desconocidos por los estudiantes 
cuando aprenden y encaran sus propios pro-
yectos de investigación.
Quienes nos dedicamos a ello, sabemos el 
laborioso proceso de enseñar metodologías 
de investigación en ciencias sociales, donde 
además de asistir y orientar al estudiante en 
la formulación, el planteamiento del proble-
ma y la elaboración de preguntas de inves-
tigación, también debemos atender a sus 
constantes dudas sobre: ¿Cómo voy a medir 
lo que quiero estudiar? ¿Qué instrumentos 
estandarizados voy a usar? ¿Cómo voy a ana-
lizar e interpretar lo que encontré?
Muchas veces estás preguntas son vistas y 

tratadas tanto por los estudiantes como por 
los docentes como si fueran el centro del 
proyecto de investigación o peor aún como 
si fuesen el único paso para dar respuesta a 
la pregunta de Investigación.
Esta propuesta tiene dos objetivos: 
1) asistir al docente en el ejercicio de enseñar 
a hacer investigación científica a nivel univer-
sitario en las ciencias sociales, y 2) asistir al 
estudiante en el proceso de aprender cien-
cia, ya sea en la creación de su propio pro-
yecto de investigación o en la comprensión 
de las investigaciones realizadas por otros.
La geometría del saber científico, como la 
llamé, goza de los privilegios de las figuras 
geométricas y sus atributos para poder traer 
lo abstracto y no manipulable a algo concre-
to y visible. A continuación, describo cada 
uno de sus componentes, empezando desde 
el centro hacia afuera.

El triángulo equilátero 
Antes de avanzar es preciso aclarar que el 
posicionamiento del investigador o el estu-
diante, en este caso, es lo que delinea a todo 
paso. Es decir, la reflexividad sobre sus de-
cisiones se vuelve valiosa y necesaria para 
justificar cada paso en el proyecto. 
Dentro de este triángulo se encuentra el 
sentido común donde se desprenden todas 
aquellas ideas. Es el disparador, la llama o 
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curiosidad que nos brota sobre un tema en 
particular. Nos saltan mil preguntas, pero 
de todas ellas elegimos una, la cual se con-
serva en ese formato de saber popular. Con 
un contenido de lo más próximo a nuestra 
realidad, a nuestros saberes y sentires, por 
ejemplo, ¿Por qué algunas personas hacen 
buenos actos y otras no? ¿A qué se debe?
Así como el sentido común se encuentra en 
el centro del triángulo, también está la re-
flexividad, como componentes cálidos que 
habilitan la investigación: motivación, interés 
y posicionamiento (desde dónde preguntas, 
quién eres, ejemplo: mexicana, clase social 

media, etc.). 
Para lograr que esas preguntas sean consi-
deradas como científicas necesitan transitar 
un proceso. Este tránsito consiste en avan-
zar del sentido común al saber científico. 
Esto se logra una vez que esa pregunta (que 
se encuentra ubicada en el relleno del trián-
gulo) avanza hacia los vértices de ésta. 
Si caracterizamos al triángulo, nos damos 
cuenta de que es equilátero, es decir que 
todos sus ángulos son iguales. Cada vértice 
tiene un nombre, es indistinto cuál, porque 
los tres tienen el mismo peso, lugar, senti-
do y valor para la transformación del sentido 

Imagen1: Ilustración geometría del saber científico, Arreola (2020).

común hacia el saber científico. Sus nombres 
son: Teoría, Método y Técnica, y juntos son 
el famoso “trípode”. 
Si queremos que el planteamiento inicial (¿Por 
qué algunas personas hacen buenos actos y 
otras no? ¿A qué se debe?) se pueda ubicar en 
un saber científico, necesitamos avanzar des-
de la teoría. Habría que comenzar a revisar ar-
tículos y libros sobre cómo es que nombran 
ese fenómeno y qué se conoce sobre él. Tras 
realizar esto me daría cuenta de que “buenos 
actos en personas”, puede ser nombrado des-
de la literatura como “conductas prosociales” 
(Penner et al., 2005). Tenga presente que la 
elección de la teoría y modelo conceptual es 
criterio del investigador. 
Posteriormente para continuar en el pro-
ceso, necesito pensar sobre cómo deseo 
aproximarme a conocer este fenómeno. Si 
me interesan las experiencias, los significa-
dos, los sentidos, las representaciones o me 
interesa generalizar, establecer comparacio-
nes y tendencias. Esto me llevará a decidir 
sobre qué método utilizar, es decir, qué en-
foque metodológico sería el pertinente para 
realizar mi estudio (cuantitativo, cualitativo y 
multimétodo o mixto). Cada enfoque meto-
dológico tiene su tradición e historia, y con 
ello sus formas de conocer y aproximarse a 
los participantes, me refiero a los métodos. 
Estos podrían ser encuestas para el enfoque 

cuantitativo, entrevistas en profundidad en 
el enfoque cualitativo y para el mixto se pue-
den incorporar ambas.
Estos tres componentes tienen que corres-
ponderse entre sí. Si yo le doy un valor más 
pesado a la teoría que al método o a la téc-
nica el triángulo equilátero desaparecerá. 
Convengamos que la elección de la teoría 
acompaña el proceso del método, en cuan-
to a qué estrategia de recolección de datos 
usaremos para operacionalizar la variable o 
cuando interpretamos los datos. Por ejem-
plo, una escala de conductas prosociales o 
una guía de pautas para realizar una entre-
vista semiestructurada.
No hay que olvidar que la misma técnica tiene 
su teoría, la cual nos dice cómo realizar una 
investigación con rigor científico o criterios de 
calidad, e incluso decidir el lugar de la teoría, 
también conocido como marco teórico. Esto 
último para estudios con diseño cualitativo, 
donde la teoría surge de los datos, es decir, de 
manera inductiva (Glaser y Strauss, 1967).

El cuadrado
Una vez que avanzamos en el trípode, nos 
tocaría pensar en cómo nos acercamos a los 
participantes, no podemos ir hacia ellos sola-
mente. Tenemos que planear cómo lo hare-
mos, pero dejando de lado la logística, pon-
gamos el foco en las consideraciones éticas.
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Estas consideraciones éticas no solo cubren 
al participante, sino también al dato obteni-
do, a la investigación y al producto (el proyec-
to de investigación). Los cuatro puntos le dan 
la forma al cuadrado, y vemos como algunos 
de los vértices se tocan entre sí. En la parte 
superior, tenemos la relación PARTICIPANTE 
– DATO. El investigador deberá elaborar un 
consentimiento informado, como parte de 
las estrategias más usadas para las conside-
raciones éticas en ciencias sociales (Barton, 
2015). Este documento tiene como objetivo 
proteger la identidad del participante, por 

Imagen 2: Ilustración geometría del saber científico, Arreola (2020). Imagen 3: Ilustración geometría del saber científico, Arreola (2020).

ejemplo, no usar su nombre o elementos 
que le identifiquen. También deberá deta-
llar claramente aspectos relacionados con la 
voluntariedad de la participación del sujeto 
y lo que implica participar en el proyecto (en-
trevista con una duración aproximadamente 
de dos horas, responder preguntas relacio-
nadas con un tema en específico), para que 
el posible participante tome la decisión. En 
cuanto al dato hablamos de su destino, para 
qué es útil el dato que nos proporcionó. Pue-
de ser un proyecto de investigación en el 
marco de una tesis, para obtener un título 

de grado. Se pretenden exponer los resul-
tados en congresos, clases. E incluso dónde 
se almacenará esa información, después de 
cuánto tiempo se eliminará y cómo se pro-
tege ese dato (bajo llave en una oficina, con 
contraseña en un computador).
Posteriormente, tenemos abajo al INVESTI-
GADOR – PRODUCTO, en el que se cuida no 
plagiar a otros estudiosos y estudiosas, re-
conociendo el mérito y aporte de cada uno. 
Para ello, se emplea el sistema de referen-
cias y citas (APA, por ejemplo). Además de 
hacer una contribución a la sociedad con 

nuestro producto de investigación (devolu-
ción de información).
Veamos cómo se tocan los vértices entre 
PARTICIPANTE – INVESTIGADOR, aquí tam-
bién hay que ser cuidadosos sobre el trato y 
atención que tenemos como investigadores 
hacia el participante. Sobre todo, en estudios 
que nos ponen en distintos lugares como lo 
son los estudios de diseño cualitativo. En es-
tos se realizan trabajos de campo que impli-
can estar cara a cara con el participante, en 
su comunidad, y se pueden tornar confusos 
los roles. Por ello, la ética en investigación 
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en ciencias sociales debe de ser considerada 
como proceso, debido a que por su naturale-
za aparecen constantes preguntas y desafíos 
en su despliegue.
Lo mismo ocurre en la relación DATO – 
PRODUCTO, donde, por ejemplo, hay casos 
donde los investigadores mienten sobre los 
datos encontrados, es decir, falsifican la in-
formación o hay interpretaciones con juicios 
de valor.

El círculo
Por último, tenemos el círculo, el cual envuel-
ve a toda la geometría del saber científico. 
Aquí se encuentran los supuestos filosóficos, 
pensando en la ontología, la epistemología y 
la axiología. 
Esta es la parte que mayormente se suele 
dejar de lado ante cualquier formulación de 
investigación, en la que se olvida preguntar 
desde dónde estamos conociendo, cómo 
estamos conociendo, cuál es relación entre 
quién conoce y cómo conoce. Estas pregun-
tas envuelven inexorablemente el cómo deli-
neamos las demás decisiones versadas en el 
triángulo y en el cuadrado.
Desde el supuesto ontológico responde a 
cómo pensamos que se ordena el mundo, 
cuál es su naturaleza; suponemos una natu-
raleza que sigue una lógica matemática, una 
que responde a una sola realidad (positivis-

ta), o una que es subjetiva, múltiple y cons-
tructiva (interpretativista – constructivista). 
Y desde el supuesto epistemológico cómo 
conocemos, qué es lo que conocemos, y de 
qué lugar le damos a ese otro que conoce-
mos; lo consideramos como alguien que es 
activo dentro de la investigación, que copro-
duce con nosotros o nosotras o como alguien 
pasivo. Además del cómo nos relacionamos 
con quienes conocemos, y nuestros propios 
valores e ideologías (supuesto axiológico).
Tras hacer un proyecto de investigación no 
solo se aprende a predecir e interpretar he-
chos con teorías, a razonar con evidencia e 
identificar los diversos posicionamientos de 
los autores. Sino que se aprende a pregun-
tarse sobre el posicionamiento que se tiene 
respecto a un fenómeno. Aprender sobre y 
de las ciencias sociales no solo se trata de 
comprender conceptos sino también saber 
interpretarlos y explicarlos, lo cual innega-
blemente impacta en nuestra forma de pen-
sar y actuar en el mundo (Pozo, 2016).
Este texto fue publicado originalmente en el 
Observatorio del Instituto para el Futuro de 
la Educación del Tecnológico de Monterrey y 
es reproducido bajo licencia Creative Com-
mons 4.0.
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