olumnas

Nos demarca las tendencias que se están presentando en el país y la región, para que el proceso educativo llevado a cabo en la institución, dialogue con
ellos. Así mismo, a nivel sociocultural y personal hay
que caracterizar la población de padres y estudiantes con la que se trabajará. Esto nos permite precisar
las condiciones en las que estamos desarrollando el
rediseño curricular.
A nivel institucional es imprescindible la caracterización del modelo pedagógico adoptado, ya que
éste incidirá en la delimitación de los fines, los contenidos, las secuencias, las estrategias metodológicas, las actividades a desarrollar y los criterios de
evaluación. Hay que tener en cuenta los fundamentos epistemológicos, psicológicos y pedagógicos del
modelo pedagógico adoptado. Estos principios y
estos fundamentos permean el diseño curricular en
múltiples ámbitos y de diversas maneras.

Estrategias para implementar el
rediseño curricular: Contextualizar
La caracterización educativa debe incluir el nivel de desarrollo alcanzado en
la autonomía, las interacciones sociales y las competencias comunicativas.
Contextualizar quiere decir enraizar las ideas en un escenario, una época, unos participantes y un lugar. Contextualizar tiene que ver con incluir una idea, una palabra
o un hecho, en una estructura que los englobe y con la que interactúan. Contextualizar implica dialogar con la cultura, con el entorno y con sucesos que se presentaron antes o que están sucediendo, y que podrían incidir en la nueva realidad. Al
contextualizar, cambiamos de escenario y de participantes porque los vinculamos
con otros participantes y escenarios en una realidad más amplia. De allí que una
pregunta central del diseño curricular tiene que ver con la caracterización del contexto a nivel global, local, institucional y familiar.
El contexto global nos permite dialogar con la cultura humana y con las diferentes
expresiones de ella en las ciencias, la economía, las artes y la sociedad. Nos define el
escenario, la época, los participantes y los lugares más generales en los que se inscribe el proceso educativo llevado a cabo. El contexto local nos permite visualizar la
situación de un país o de una región en estos ámbitos y sus tensiones y articulaciones con el contexto general.
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En el nivel familiar se requiere indagar por la naturaleza social y cultural del grupo en el que se desarrollan niños y jóvenes. Múltiples estudios encuentran
una alta asociación entre el logro de los estudiantes
y los niveles educativos de los padres, (PISA; LLECE,
PIRLS y TIMSS). En el estudio LLECE se encontraron
cuatro factores socioculturales altamente asociados con la calidad:
• El nivel educativo de los padres, en especial de
la madre
• La calidad y cantidad de libros en el hogar
• La convivencia con los dos padres
• El tiempo de comunicación de ellos en el hogar.
Estas variables son ratificadas tanto por PIRLS como
por TIMSS, en especial, la variable sobre estudios de
los padres que llega a explicar una diferencia de cien
puntos en ambos estudios (PIRLS-TIMSS, 2011). Su
influencia es superior a la encontrada en PISA 2009,
en tanto PISA es una prueba de competencias y en
general en las pruebas de conocimientos son más
altas las asociaciones con las condiciones familiares
y socioeconómicas que en las pruebas de competencias.

En el nivel personal hay que caracterizar los intereses, las necesidades y los niveles de desarrollo alcanzados por los niños y los jóvenes involucrados en
el proceso educativo; en especial, en sus estructuras
profundas ligadas con el pensamiento, las competencias comunicativas y la formación valorativa y
ética.
Si tiene razón Ausubel en su tesis principal en torno a la educación y la cual reitera una y otra vez en
sus textos (“Si tuviera que reducir toda mi teoría en
una sola proposición, diría la siguiente: Averigua lo
que el alumno sabe y enseña a partir de allí”), necesariamente todo proceso educativo se iniciaría con
una caracterización del nivel de los estudiantes en
los conceptos previos del área, y de una manera más
general, el nivel de desarrollo de las estructuras cognitivas alcanzadas en un momento dado tanto en los
instrumentos del conocimiento, como las operaciones intelectuales y los procesos metacognitivos por
parte de los estudiantes.
Todas las clases tendrían que iniciar con una pregunta. Y si tenemos en cuenta la integralidad que estamos en deuda por asumir en la educación, la caracterización también debe incluir el nivel de desarrollo
alcanzado en la autonomía, las interacciones sociales y las competencias comunicativas.

Texto tomado del portal de la Editorial Magisterio.

Julián De Zubiría Samper

Pedagógico y economista que se dedica
a cuestionar la razón de ser de nuestra
educación.
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su estado es el estado de todos, y en un intento de
hacer más vivo su esfuerzo. El estado de nacimiento, el sufrimiento, el amor y la muerte son estados
extremos: extremos, universales e ineludibles. Todos sabemos esto, pero preferimos no saberlo. El
artista está presente para corregir los delirios de
los que somos presa en nuestros intentos de evitar
este conocimiento.

log

El proceso creativo
Este texto, escrito por James Baldwin de Creative America, Ridge Press, publicado
originalmente en 1962, es recuperado por el blog Libreta de Bocetos para nuestros
lectores.

Quizás la principal distinción del artista es que
debe cultivar activamente ese estado que la mayoría de los hombres, necesariamente, debe evitar; el estado de estar solo. Que todos los hombres lo son, cuando las cosas están mal, solo, es
una banalidad, una banalidad porque se dice con
mucha frecuencia, pero muy raramente, en la evidencia, se cree.
La mayoría de nosotros no estamos obligados a
permanecer con el conocimiento de nuestra soledad, ya que es un conocimiento que puede paralizar toda acción en este mundo. Siempre habrá
pantanos para drenar, ciudades para crear, minas
para explotar, niños para alimentar. Ninguna de
estas cosas se puede hacer solo. Pero la conquista
del mundo físico no es el único deber del hombre.
Él también está obligado a conquistar el gran desierto de sí mismo. El papel preciso del artista,
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entonces, es iluminar esa oscuridad, abrir caminos
a través de ese vasto bosque, para que, en todo lo
que hacemos, no perdamos de vista su propósito,
que es, después de todo, hacer que el mundo sea
más que un lugar de vivienda humana.
El estado de estar solo no pretende traer a la mente
una mera meditación rústica junto a un lago plateado. La soledad de la que hablo se parece mucho más
a la soledad del nacimiento o la muerte. Es como
el intrépido solo que uno ve en los ojos de alguien
que está sufriendo, a quien no podemos ayudar. O
es como la soledad del amor, la fuerza y el misterio
que tantos han exaltado y tantos han maldecido,
pero que nadie ha entendido o alguna vez ha podido controlar realmente.
Puse el asunto de esta manera, no por ningún deseo
de crear lástima para el artista -¡Dios no lo permita! – sino de sugerir cuán cerca, después de todo,

Es por esta razón que todas las sociedades han luchado con el perturbador incorregible de la paz: el
artista. Dudo que las sociedades futuras se lleven
bien con él. Todo el propósito de la sociedad es
crear un baluarte contra el caos interno y externo,
para hacer la vida más llevadera y para mantener
viva a la raza humana. Y es absolutamente inevitable que, cuando se haya desarrollado una tradición, cualquiera que sea la tradición, la gente, en
general, supondrá que ha existido desde antes del
comienzo de los tiempos y no estará dispuesta a
concebir ningún cambio en la realidad. Eso.
No saben cómo vivirán sin esas tradiciones que les
han dado su identidad. Su reacción, cuando se sugiere que pueden o deben hacerlo, es el pánico. Y
vemos este pánico, creo, en todas partes del mundo de hoy, desde las calles de Nueva Orleans hasta el espantoso campo de batalla de Argelia. Y un
mayor nivel de conciencia entre las personas es la
única esperanza que tenemos, ahora o en el futuro,
de minimizar el daño humano.
El artista se distingue de todos los demás actores
responsables de la sociedad -los políticos, legisladores, educadores y científicos- por el hecho de
que él es su propio tubo de ensayo, su propio laboratorio, que trabaja de acuerdo con reglas muy rigurosas, por poco declaradas que puedan ser, y no
puede permitir que ninguna consideración reemplace su responsabilidad de revelar todo lo que
pueda descubrir sobre el misterio del ser humano.
La sociedad debe aceptar algunas cosas como reales; pero siempre debe saber que la realidad visible
oculta una más profunda, y que toda nuestra acción y logro descansa en cosas que no se ven. Una
sociedad debe asumir que es estable, pero el artista debe saber, y debe hacernos saber, que no hay

nada estable bajo el cielo. Uno no puede construir
una escuela, enseñar a un niño o conducir un automóvil sin dar por hecho algunas cosas. El artista
no puede ni debe dar nada por supuesto, sino que
debe conducir al corazón de cada respuesta y exponer la pregunta que esconde la respuesta.
Parece que estoy haciendo afirmaciones extremadamente grandilocuentes para una raza de hombres y mujeres históricamente despreciados mientras vivían y aclamados cuando estaban muertos
de forma segura.
Pero, en cierto modo, el honor tardío de que todas
las sociedades ofrezcan a sus artistas demuestra la
realidad del punto que estoy tratando de plantear.
Realmente estoy tratando de dejar en claro la naturaleza de la responsabilidad del artista hacia su
sociedad. La peculiar naturaleza de esta responsabilidad es que nunca debe dejar de pelear con ella,
por su bien y por la suya. La verdad, a pesar de las
apariencias y de todas nuestras esperanzas, es que
todo está siempre cambiando y la medida de nuestra madurez como naciones y como hombres es lo
bien preparados que estamos para enfrentar estos
cambios, y además, usarlos para nuestro bienestar.
Ahora, cualquiera que alguna vez se haya visto
obligado a pensar en ello -cualquier persona, por
ejemplo, que haya estado enamorada alguna vezsabe que la única cara que uno nunca puede ver es
la propia cara.
El amante de uno-o el hermano de uno, o el enemigo de uno-ve la cara que te pones, y esta cara puede provocar las reacciones más extraordinarias.
Hacemos las cosas que hacemos y sentimos lo que
sentimos esencialmente porque debemos hacerlo, somos responsables de nuestras acciones, pero
rara vez las entendemos.
No hace falta decir, creo, que si nos entendiéramos mejor, nos dañaríamos menos. Pero la barrera
entre uno mismo y el propio conocimiento de uno
mismo es alta. ¡Hay tantas cosas que uno preferiría
no saber! Nos convertimos en criaturas sociales
porque no podemos vivir de otra manera.

log
Pero para llegar a ser social, hay muchas otras
cosas en las que no debemos volvernos, y estamos asustados, todos nosotros, de estas fuerzas
dentro de nosotros que amenazan perpetuamente nuestra precaria seguridad. Sin embargo, las
fuerzas están ahí: no podemos desalojarlas. Todo
lo que podemos hacer es aprender a vivir con
ellos. Y no podemos aprender esto a menos que
estemos dispuestos a decir la verdad sobre nosotros mismos, y la verdad sobre nosotros siempre
está en desacuerdo con lo que deseamos ser.
El esfuerzo humano es llevar estas dos realidades
a una relación que se asemeje a la reconciliación.
Los seres humanos a quienes respetamos más,
después de todo, y a veces tememos más, son los
que están más profundamente involucrados en
este esfuerzo delicado y extenuante, ya que tienen la autoridad inquebrantable que proviene
solo de haber mirado y soportado y sobrevivió lo
peor Esa nación es la más sana, que tiene la menor necesidad de desconfiar o excluir a estas personas, que, como digo, honran, una vez que se han
ido, porque en algún lugar de nuestros corazones
sabemos que no podemos vivir sin ellas.
Los peligros de ser un artista estadounidense no
son mayores que los de ser un artista en cualquier
otro lugar del mundo, pero son muy particulares.
Estos peligros son producidos por nuestra historia. Se basan en el hecho de que para conquistar
este continente, la soledad particular de la que
hablo, la soledad en la que uno descubre que la
vida es trágica y, por lo tanto, indescriptiblemente hermosa, no puede permitirse.
Y que esta prohibición es típica de todas las naciones emergentes será probado, no tengo dudas, de muchas maneras durante los próximos
cincuenta años. Este continente ahora está conquistado, pero nuestros hábitos y nuestros temores permanecen. Y, de la misma manera que para
convertirse en un ser humano social uno modifica
y reprime y, en última instancia, sin gran coraje,
se encuentra a sí mismo sobre todo el interior,
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el caos desconocido, así como nosotros, como
nación, hemos modificado o reprimido y mentido
acerca de todas las fuerzas más oscuras en nuestra
historia.
Sabemos, en el caso de la persona, que quien no
puede decirse a sí mismo la verdad sobre su pasado
está atrapado en él, está inmovilizado en la prisión
de su ser no descubierto. Esto también es verdad
en las naciones. Sabemos cómo una persona, en
tal parálisis, es incapaz de evaluar sus debilidades
o sus fortalezas, y con qué frecuencia se confunde
una con la otra. Y esto, creo, lo hacemos. Somos la
nación más fuerte del mundo occidental, pero esto
no es por las razones que pensamos.
Es porque tenemos una oportunidad que ninguna
otra nación tiene para ir más allá de los conceptos
de raza, clase y casta del Viejo Mundo, para crear,
finalmente, lo que debemos haber tenido en mente cuando comenzamos a hablar del Nuevo Mundo. Pero el precio de esto es una larga mirada hacia
atrás cuando llegamos y una evaluación inquebrantable del registro.
Para un artista, el registro de ese viaje se revela
más claramente en las personalidades de las personas que produjo el viaje. Las sociedades nunca lo
saben, pero la guerra de un artista con su sociedad
es una guerra de amantes, y lo hace, en el mejor de
los casos, lo que hacen los amantes, que es revelar al amado a sí mismo y, con esa revelación, hacer
real la libertad.
‘El proceso creativo’, escrito por James Baldwin de
Creative America, Ridge Press, publicado originalmente en 1962.
Tomado del Blog Libreta de Bocetos.

Alianza Compartir
Libreta de bocetos
Libreta de Bocetos, blog de maestros de arte
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erramientas
5 herramientas para el maestro
que trabaja por proyectos
Aplicaciones y recursos en red para trabajar colaborativamente, ofreciendo entornos digitales de aprendizaje que posibilitan la colaboración.
El aprendizaje por proyectos se convierte para
muchos maestros en una opción metodológica,
revolucionando la manera de aprender y enseñar a partir de proyectos de investigación que
integran los elementos curriculares y combinan
diversas estrategias metodológicas.
Así, las herramientas digitales de trabajo colaborativo son imprescindibles al facilitar la gestión y
puesta en práctica de estos proyectos, la distribución de tareas, la organización del trabajo, la
gestión de grupos y la evaluación.
Esta alternativa a los métodos tradicionales de
enseñanza se sirve de aplicaciones y recursos en
red para trabajar colaborativamente, ofreciendo
entornos digitales de aprendizaje que posibilitan
la colaboración y gestión de proyectos al trabajar en equipo.

Trello
Para disponer el trabajo de manera visual a través de la creación de tableros personalizados
por temáticas en los que organizar tareas en
proceso y repartir actividades, administrando
el trabajo en grupo. En las tareas se adjuntan recursos, pudiendo compartir enlaces, imágenes,
vídeo y texto. Se gestiona el trabajo docente de
tareas cotidianas (elaborar informes, reuniones,
diseñar tareas…).

Nozbe
Organizador de tareas que crea listados y con
calendario incluido para distribuirlas por semanas atendiendo al grupo y a un horario; a la vez
se añaden etiquetas, comentarios y fotografías
de las sesiones. Con la posibilidad de crear ca-

tegorías para proyectos y adjuntar archivos que
quedan sincronizados con Dropbox, Google Calendar y Evernote.

GoConqr
Se utiliza para entornos personalizados de
aprendizaje que permiten gestionar proyectos
de trabajo fomentando los debates, realizando
mapas mentales, creando y compartiendo recursos entre estudiantes y docentes (tareas, apuntes, fichas, vídeos, presentaciones, lanzar preguntas…) y evaluando a partir de tests.

Video
La danza folclórica
como constructora de
ciudadanos

Google Classroom
Ofrece un entorno virtual de aprendizaje a partir
de la creación de clases desde donde distribuir
listas de tareas y compartir materiales de trabajo (documentos, fotos, videos, enlaces…) archivados en carpetas de Google Drive. Posibilita la comunicación entre profesorado y estudiantes con
el fin de organizar el trabajo. Además, se pueden
crear debates, enviar anuncios y recordatorios y
evaluar las tareas.

Edmodo
Plataforma virtual que gestiona el trabajo en
grupo creando una red social con la que compartir recursos, plantear actividades, crear foros,
comunicarse a través de una red de mensajería
y gestionar tareas y fechas (recordatorios, plazos…). También evalúa las tareas del estudiante.

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

Andrea Karina García, licenciada en Educación Artística y docente en la Universidad Pedagógica de Colombia, expone cómo la danza folclórica sirve como modelo
educativo para construir ciudadanos. Además, explica cuál fue el aporte que realizó en el libro ‘Pedagogías Estéticas Contemporáneas’.

lianzas

La innovación colaborativa
ha llegado para quedarse

Los directores pueden planear y gestionar, pero quien lleva a cabo la innovación será el profesorado, que no puede quedar al margen.
Innovar o morir. Este parece ser el dilema de la mayoría de las instituciones educativas
enfrentadas a los cambios continuos de una sociedad en la que lo único certero parece
ser la incertidumbre. Y, sin duda, la innovación es necesaria para garantizar la calidad de
la educación. Pero ¿cómo innovamos?
En muchos centros educativos la innovación parece ser individual. Cada docente, con
su mejor intención, se forma en una o varias metodologías con las que, con más o menos
fortuna y de manera más o menos sistemática, va haciendo pruebas en su aula.
El problema es que, en muchas ocasiones, este “probar” se transforma en una carrera
continua para seguir las últimas “tendencias” pedagógicas, y el aula no es, o no debería
ser, un laboratorio de pruebas en el que se aplican propuestas que no están basadas en
las evidencias científicas. Al mismo tiempo, esa innovación individual se transforma en
una isla en el océano que representa la institución educativa, una institución que debería
garantizar la coherencia de su proyecto pedagógico.
En este sentido, como sugiere Carbonell (citado por Cañal de León, 2002), “la innovación
no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a
contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad
vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y
mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje.”
(pp. 11-12).
Lo Más Leido Palabra Maestra | 10

ht tps: //w w w. prac tic areflexiva .
pro/wp-content/uploads/2018/07/
Diapos_trabajo-grupal-1A.jpg

Repensar la innovación. Imágenes del taller de
Innovación Educativa en APDES, Buenos Aires,
abril 2018.
Hoy innovación y colaboración han dejado de ser
dos conceptos separados para ir convirtiéndose
en una realidad cada vez más integrada. Desde
esta perspectiva, en la Plataforma Internacional
Práctica Reflexiva apostamos por la coinnovación y la innovación incremental como dos ejes
fundamentales para impulsar procesos de innovación sólidos y duraderos en entornos profesionales complejos, como es el caso de un centro
educativo.
Convencidos de que la innovación individual y solitaria de un docente en su aula, que en el conjunto de la vida académica de un alumno en una institución educativa termina por transformarse en

una acción anecdótica y aislada que no deja huella,
apostamos por la creación de proyectos de innovación colectivos, compartidos y acordados por los
equipos docentes como la mejor opción para transformar e innovar la práctica educativa en todas las
aulas e incidir directamente en el logro de un perfil de salida del alumnado acorde con el Proyecto
Educativo que preside y guía el quehacer educativo
de una institución.
Asimismo, estamos convencidos de que en toda
institución educativa hay cosas que ya se hacen
bien y, en este sentido, apostamos por procesos de
innovación incremental que se dan cuando se evalúa y mejora lo que ya existe y, a su vez, se aprende
a adoptar un proceso de revisión-reflexión-cambio
que persiste en el tiempo para asegurar la mejora
continua.
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Desde esta perspectiva, algunas de las preguntas que utilizamos en los procesos
de reflexión en nuestros talleres tienen como objetivo promover el debate y la reflexión para comprender que el verdadero agente y protagonista de la innovación
educativa es el profesorado y, por tanto, es imprescindible contar con su participación en el diseño e impulso del proyecto.
En este sentido, recordamos que los directores pueden planear y gestionar, pero
quien lleva a cabo la innovación será el profesorado, que no puede quedar al margen. Y esta es la conclusión a la que nos conducen las siguientes cuestiones:

https://www.practicareflexiva.pro/wp-content/uploads/2018/07/Presentaci%C3%B3n-1.jpg

Tanto por la experiencia reciente en la red de colegios APDES como por la que
hemos tenido en otros centros educativos, sabemos que este enfoque permite
construir un saber transversal que deriva de la polinización cruzada entre los coinnovadores y diseñar un proceso de mejora a medio y largo plazo que se construye sobre la base de unos cimientos sólidos derivados de la evidencia científica, la
reflexión individual y compartida y la visión de futuro.

https://www.practicareflexiva.
p r o / w p - c o n t e n t /
up loa ds /2 018/07/ Dia p os _
trabajo-grupal-2_A.jpg

Para innovar debemos tener en mente el perfil de
salida del alumnado.

serían las líneas de innovación para los próximos
cinco años.

En la imagen, representan el resultado de las reflexiones directivos de APDES en torno a este tema.

En dicho proceso se puso en evidencia el hecho de
que coinnovar no es solo trabajar de manera conjunta, sino crear una solución innovadora estratégicamente alineada con los objetivos de todas partes
implicadas, asegurándose de que todos están dispuestos a participar en procesos de colaboración intensa, a construir espacios basados en la confianza
mutua y a establecer modelos operativos que incorporen mecanismos adecuados para avanzar, como
es el caso de la toma equitativa de decisiones.

Este es el modelo con el que estamos trabajando en
APDES, una organización argentina que aglutina a
21 centros educativos en los que trabajan 1.300 directivos y docentes para formar a 7.200 alumnos.
El proceso se inició con tres jornadas de formación
y reflexión guiada en la que los equipos directivos
de los distintos centros fueron definiendo las que
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La formación en investigación:
un encuentro
Esta es la apuesta de formación en investigación para los maestros, el juego en el que
estamos inscritos aquellos que hemos asumido la tarea de ser maestros de maestros

¿Qué papel juega la investigación en la formación de maestros en la universidad? Si
aceptamos que la investigación no es un medio para adquirir conocimientos, sino
una experiencia que pone en juego aquello que somos como maestros, estudiantes e investigadores y que no se reduce a una elección profesional, una cuestión
circunstancial o simplemente algo que se asume con resignación. Un maestro es
un estudioso, un investigador, un pensador.
Un estudiante, es un aprendiz, siempre dispuesto a escuchar, dejando de ser lo que
hasta ahora ha sido, para ser otro. Es decir, maestro y estudiante, son relevos el
uno del otro, a propósito del gusto y la pasión por la pedagogía en su relación con
la filosofía, el cine, la literatura, las lenguas, las matemáticas, la música, la danza,
etc.
La cuestión inicial, implica devolvernos sobre lo que entendemos por formación
y su relación con la producción de una experiencia particular con el saber y el conocimiento, situándonos en el encuentro que se gesta entre dos, cuando cada uno
son muchos a la vez. Encuentro que se construye en la formación en investigación
al rededor de la relación entre un maestro y aprendiz.
Imaginemos una escena. Un profesor entra a un salón de clases, se cruza con un
grupo de estudiantes y expone a ellos aquello que se cree deben saber como temas, técnicas, autores y libros, que está investido bajo la pretensión de que sirva
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para algo, formalizados en programas académicos
de licenciatura para formar en los estudiantes,
según el discurso actual, una competencia para la
tarea de enseñar, en tanto futuros profesores.

de vista, líneas teóricas, prácticas de vida, etc, que
nos juntan, que nos reúnen sin que se tenga como
fin ganar algo; por el contrario, se está dispuesto a
perder, a dejar de ser para transformarse en otro.

Entre el profesor y los estudiantes se concreta
una relación de transmisión de conocimiento, en
la cual se afirma un enunciado que circula en la actualidad, según el cual, conocer es apropiarnos de
algo que podemos utilizar para finalidades prácticas, como desempeñarnos en un trabajo como
profesores o investigadores.

La transformación en el encuentro entre maestro y
aprendiz, empieza por que cada uno deje de ser lo
que es bajo las funciones y fines determinados que
define la relación profesor-estudiante, que los ha
endurecido como figuras sin rostro.

En pocas ocasiones, las condiciones de la escena
cambian; generalmente, no dejan de ser cruces
entre personas que por circunstancias del espacio
y del tiempo, deben reunirse con un objetivo definido, enseñar algo y aprender a hacer algo con lo
que se enseña.
En estas condiciones, en que se establece la
relación profesor-estudiante, cabe preguntarse
¿qué es lo otro del cruce circunstancial, que permita deshacernos de las durezas en que ha caido dicha relación, que la libere de la simple adquisición
de conocimientos?
La respuesta, a manera de una hipóstesis, implica tomar distancia de la forma como se piensa la
relación profesor-estudiante en el campo de la
formación en investigación, puesto que, el extrañamiento de las prácticas pedagógicas actuales,
resultado de un hoy olvidado por los triunfos del
pasado, permitiría apostar por una recomposición
de la relación, pensada en términos de maestro y
aprendiz, que se gesta en los Semilleros de Investigación como un espacio en el que se encuentran
en un punto de vista, en una discusión, a propósito
de una confusión, cuando se escuchan, enseñan y
aprenden el uno del otro de las cosas del mundo,
cuando se detienen para distanciarse de eso que
son, dejando de ser lo que eran cuando se encontraron, es ahí, donde se hallan a sí mismos distintos.
El encuentro, marcado ya no por el espacio y el
tiempo formalizado en asignaturas, seminarios,
materias o cursos, sino por un entre dos, compuesto por intereses, gustos, atracciones, puntos

Así las cosas, los semilleros de investigadoción entendidos como un encuentro, transforman la escena que se produce que imaginamos. La producción,
transmisión, adaptación y apropiación de conocimiento ya no son el sentido que toman los actos
de enseñar y de aprender cuando hablamos de la
investigación formativa, por lo que la obligatoriedad en la asistencia, la tarea, la evaluación y la nota,
pierden el lugar preponderante en tanto indicadores medibles y que son interpretados como el éxito
o el fracaso de la formación.
En su lugar, emergen el gusto por aprender, el
interés por poner en juego lo que sabemos y lo que
somos, que no pueden ser capturados en datos,
puesto que corresponden al sentido que adquiere
el saber y el conocimiento en la vida, en la forma
como se ve, se dice y se procede en el mundo, consigo mismo y con los otros.
Encontrarnos con el maestro o con los aprendices, es establecer un entre dos que nos junta, pero
que no se logra en la relación de un yo que enseña
y determina al otro como su objeto que aprende;
o entre un estudiante que se presenta ante el que
enseña como su objeto de enseñanza.
Maestro y aprendiz, en el encuentro, se constituyen en un mundo posible, que adquiere realidad en
el momento en que se conforma un campo de experiencia dado, en el que el maestro traza orientaciones de estudio, presenta aliados teóricos y mide los
alcances al presentarlos, organiza y da lógica a esa
presentación, abre oportunidades para exponer
aquello que se produce entre los dos, de tal forma
que se tome en serio la formación de una experiencia en el saber y el conocimiento, pues tomársela en
serio, es tomarse en serio la vida.
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nformativo
La dirección que se toma como aprendices en
este encuentro es desconocida, pero seductora y
atractiva. Efecto del direccionamiento que marca
el maestro, quien indica parajes desconocidos y
rumbos posibles en el mundo del saber, del conocimiento y de la cultura. Iniciarce en la investigación implica inscribirse en una línea de formación
trazada por el maestro, que se ofrece como rumbo posible al aprendiz.
No se obliga, ni se ordena, se seduce. Así, tomar
un artículo especializado sobre la obra de un
pensador, para luego saltar al pensador, no es
una organización de jerarquías, de complejidad o
de niveles de profundidad, es una dirección que
marca el maestro en tanto presenta sus aliados
teóricos a su aprendiz. Pero la elección del mejor
aliado en la trayectoria de formación es exclusiva
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del aprendiz. La velocidad, los saltos y lentitudes
en esa elección son direccionados, no limitados o
regulados.
La dirección, en tanto función del maestro, implica
en sí misma una producción propia, diferente a la
de su aprendiz, pues el lugar que cada uno ocupa es
diferente, y en esta forma, su manera de escribir, de
estudiar, de leer y de pensar. Es el lugar que ocupa
el maestro, el que permite que se pueda dirigir una
formación en determinada línea de pensamiento.
Es el lugar que ocupa, el que le otorga el derecho
a hablar y ser escuchado, y a permitir el silencio
como acto necesario en el aprendizaje. Es el lugar
que ocupa, el que le autoriza ordenar al aprendiz
cuándo exponerse frente al otro, de tal forma que
su exposición le permita ir construyendo una trayectoria y un estilo propio, que le de su lugar o en el
decir de Don Juan, encontrar un sitio en el que uno
pueda sentirse “feliz y fuerte de manera natural”
(Castaneda, 2009, p. 46).

Encontrar un sitio no se resuelve con encontrar
un lugar de trabajo o una pose con la cual se le
dice al mundo que se sabe o que se ha trabajado
mucho para estar ahí; en realidad, poco importa
el esfuerzo o lo que se ha aprendido, si no se ha
puesto en cuestión la vida como único objeto de
fuerza natural para el pensamiento.
Encontrar un sitio propio y no usurpar el del maestro, para ser como él o para imitarlo, es una tarea
que se inicia sin saber qué quiere decir eso en realidad. Fácil es para el docente formar seguidores
y para el estudiante ocultarse en las sombras de
una congregación; no se trata, como se dice comunmente, de brillar con luz propia, sino de dejar
de brillar, de no buscar el brillo por oposición de
lo opaco, sino de instalarse en el medio para construir un recorrido, una trayectoria que determina un territorio propio, el cual recorremos según
diferentes velocidades, según vamos marcando
dicho territorio.

Esta es la apuesta de formación en investigación
para los maestros, el juego en el que estamos inscritos aquellos que hemos asumido la tarea de ser
maestros de maestros.
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Reconocer y rescatar la
memoria del patrimonio
cultural a través de la
tradición oral
Un recorrido narrativo en la vereda Olarte, ubicada en la localidad
quinta de Usme, de Bogotá, Colombia. Investigación realizada con
estudiantes de 7° en el Colegio Distrital Olarte.

La construcción de memoria y su relación con la ruralidad, a través
del reconocimiento del patrimonio ambiental y cultural, así como
las características socioculturales y las tradiciones orales de la comunidad rural de la vereda Olarte de la localidad de Usme, Bogotá,
constituyen el centro de esta investigación.
En este sentido, se trata de una apuesta por la identidad rural en la
que se busca analizar los relatos y vivencias que los adultos mayores, organizaciones comunitarias y estudiantes del colegio Distrital
Rural Olarte, que ponen en juego para tejer eso que llamamos tradición oral y saberes ancestrales. Este es el insumo principal para la
construcción de una memoria patrimonial, tanto cultural como ambiental.
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Asimismo, desde esta perspectiva, el contacto con los educandos del Centro educativo mencionado nos ha permitido comprender que la vida en el
campo posibilita construir saberes propios de la región, en términos del conocimiento de la naturaleza, como el uso de plantas aromáticas y medicinales, o actividades agropecuarias. Estos saberes son compartidos en “forma
natural y espontánea” con quienes vienen de un espacio urbano.
Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivos, adoptar el marco
teórico que desde allí se puede aprender de los conceptos básicos que nos
conducen a la articulación del trabajo y otro, que es la búsqueda de las manifestaciones de patrimonio y luego realizar acciones que aporten a su cuidado y conservación.
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En cuanto a la Practica pedagógica, esta propuesta está enmarcada dentro del enfoque pedagógico de “Aprendizajes Formativos y Productivos”, que consiste en la apropiación de
experiencias diseñadas colectivamente entre el
docente y los estudiantes, en las cuales el alumno se transforma a sí mismo y transforma la realidad haciéndose responsable de la apropiación
de experiencias.
Propuesta que contempla el modelo educativo
de la Agrupación Rural OHACA: “Aprendiendo
Formativa y Productivamente en lo Rural, para
lo Rural y lo Global” y cuya estructuración se expone explícitamente en el PEIR. El Centro Educativo rural Olarte, hace parte de la agrupación
de cinco Escuelas, cada una en una vereda diferente.
Con esta dualidad de referentes, el modelo pretende contribuir a mejorar la calidad de la educación, incorporando estrategias pedagógicas
que le den sentido y pertinencia a los procesos
formativos y de aprendizajes de los saberes universales que las niñas, niños y jóvenes del sector rural y urbano-marginal, deben de apropiar
para resolver problemas de la vida cotidiana e
inicien a construir racionalmente su proyecto
de vida. Tanto los postulados del enfoque como
el espíritu de las políticas de la SED propenden
en aportar herramientas formativas, cognitivas,
tecnológicas, recursos humanos y materiales
que contribuyen a estos propósitos.
En particular, el enfoque de AFP, con la fundamentación teórica y pedagógica sustentada en
Teoría Crítica de la Ciencia, Pensamiento Complejo, Currículo Flexible y problematizador y la
metodología del “Ciclo lógico de aprendizajes”
-CLA- permite que los educandos relacionen
el mundo de la vida con el mundo de los saberes universales y las políticas de la SED a través
de los programas de RCC, de la administración
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anterior, y el programa de “Excelencia para la educación” de la actual administración, establecen y
reglamentan tiempos, recursos y también direccionamientos para lograr la formación integral para que
los educandos aprendan a desempeñarse exitosamente en la vida.
Teniendo en cuenta que el énfasis de esta investigación es la identificación del patrimonio de la Vereda
Olarte de la Localidad de Usme en sus diferentes formas, es necesario plantear algunos parámetros que
sirven de referencia para el estudio del patrimonio
y sobre los cuales se apoya la lectura interpretativa
de la tesis.
El patrimonio cultural y la importancia de la búsqueda de información respecto a las tradiciones, usos y
costumbres de los habitantes de la Vereda Olarte, en
su mayoría se encuentra en los diálogos con los habitantes de la región, particularmente con los adultos mayores, quienes aportan a la investigación a sus
vivencias, contextos, recuerdos y realidades de los
eventos en cuestión. Como punto de partida, afirmamos que la tradición oral hace parte de la diversidad
cultural de Colombia, reconocida y valorada en la
Constitución Política de 1991, y cuya importancia
radica en proteger las diferentes comunidades, sus
conocimientos y saberes generales, propiciando su
difusión, conservación y cuidado. Se trata de una
visión distinta a la de considerar a las comunidades
ancestrales, campesinas y afrodescendientes como
vulnerables o carentes de una visión de progreso. Lo
que está en juego en la constitución es la posibilidad
de reconocer estas comunidades como interlocutores, como actores y agentes sociales que aportan y
construyen país a través de sus tradiciones y conocimientos.

está recopilando con los educandos, que asumen
el papel de “investigadores”, todo lo que cuentan
en los relatos para reconstruir la historia.
Paso a paso se hace necesaria la inclusión de saberes generales y se aprovecha en el momento,
se combinan métodos de origen empíricos como
son la observación desde el trabajo de campo,
el énfasis fue cualitativo con proceso rico en experiencias y encuentros teóricos. El proceso de
recolección de información se fue completando
y precisando gracias al contacto con las fuentes
bibliográficas y humanas.
El proceso conto con los siguientes pasos: a) búsqueda de información en documentos existentes,
b) la organización de los documentos identificados, c) lectura del contenido que fueran bases
para iniciar la investigación, d) construcción de
interrogantes que se formularían en la encuestas
semiestructuradas. Se organizaron las mesas de
trabajo en común acuerdo con categorías establecidas las cuales tienen a su vez subgrupos Temáticos. Para tal objetivo delimitamos el espacio
geográfico, aunque desde el inicio fue muy claro,
sin embargo, en el transcurso del trabajo encontramos muchos aspectos culturales tradicionales
que son comunes en diferentes veredas por su
cercanía una de la otra, pero que identifican la
ruralidad de Usme.

Como resultado de este trabajo, se ha logrado responder a algunos interrogantes que surgen, tales
como saber la historia de la Escuela Olarte, la historia de la tienda más antigua de la vereda, la historia de la plaza de toros que existió frente de la estación del tren, la historia de las areneras, leyendas
propias de la región relacionadas con espantos,
agüeros, brujas y creencias, etc. Sin embargo, al
lado de estos interrogantes se desprenden otros,
lo que lleva a concluir que la investigación no tiene
un punto final, se sigue construyendo.
Logramos un empoderamiento hacia el cuidado
del medio ambiente, luego de una sensibilización,
y exploración del nacimiento de quebradas y su
cuidado, aprendimos a diferenciar términos como:
restauración ecológica, rehabilitación, reemplazo,
revegetalización, erosión, calentamiento global,
sostenibilidad ambiental y contaminación entre
otros. Se evidencia la interdisciplinariedad en las
ciencias naturales, sociales y literatura.
Esta experiencia logra el fortalecimiento de la convivencia y participación de los educandos, ya que
son valores que están inmersos en cada encuentro, se genera liderazgo para organizar las actividades, surgen guías de recorridos, se fortalece la
oralidad, se ponen en práctica los valores de la tolerancia, igualdad, respeto con ellos mismos y con
el entorno, respeto a la naturaleza.

Ángela Pineda Suescun
Estudiante de Maestría Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

En aprovechamiento de espacio organización de
tiempos el objetivo primordial de esta actividad es
tomar diferentes saberes generales de la comunidad vecina al colegio que ha vivido por años en la
vereda y que son fuentes valiosa de información, se
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