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tadores y aquí solo existe el 1 y el 0; Todos los números como los Colombia / Edición 3 - Noviembre 2017
conocemos tienen una representación en unos y ceros, por ejemplo el día de mi cumpleaños 27, se traduce en 11011, el número 2
en 10 (no lo leas como diez, es uno cero) y el número 4 en 100 (que
tampoco es cien sino uno cero cero). Así que la suma de dos más
dos se escribe en este sistema como: 10+10=100.
¿Qué pasa si miras tu reloj de pulso, el que tiene los números del 1
al 12? ¿O un reloj de pared? Obsérvalo cuidadosamente y responde: Si son las 8 de la mañana y pasan 5 horas, ¿qué hora es? La 1 de
la tarde, ¿verdad? Ahora, suma como normalmente lo haces, 8+5,
¿Cuánto te da? 13, ¿verdad? Acabas de hacer la misma operación
con los mismos números pero obtuviste resultados diferentes. Y
lo más maravilloso es que, siendo diferentes, ambas respuestas están bien. La primera que nos dice que 8+5 es igual a 1 y la segunda
Columna
que nos dice que 8+5 es igual a 13. ¿Qué pasa? ¿Por qué son diferentes? ¿Y por qué son válidas?

Derechos humanos en los
Pues bien, en nuestro reloj de 12 números, el 13lineamientos
no está, no existe.
curriculares
Esto quiere decir que en este universo ni ese ni el 26 o el 648.494
existen. Allí solo existe el 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11referidos
y 12, estos 12 ele- a la formación
mentos y solo con ellos se hacen operaciones y solo ellos pueden
ciudadana
ser respuesta. El 13 no existe allí, luego no es una opción de respuesta, solo podemos usar los que viven en nuestro reloj o pequeExperiencia
ño universo numérico.

Conozca el club de
astronomía escolar de
Bogotá que conquistó
Netflix

¿Qué pasaría si tienes ahora un reloj donde solo existen el 1, 2 y 3?
Solo tendríamos estas tres horas y estas tres respuestas. Hagamos
el mismo ejercicio. Tapa el resto de números y piensa que son las 2
de la tarde y han pasado 2 horas, ¿Qué hora será ahora? La 1 ¿Verdad? La primera hora sería la que pasó de las 2 a las 3 y la segunda
la que pasó de las 3 a la 1. Así pues, 2+2 =1.
Entonces, el resultado de sumar dos más dos no es siempre el más
obvio, simple e irrebatible, dos más dos tambiénHerramienta
puede ser diferente de cuatro, en otros universos matemáticos y cotidianos como el
del “tic tac” en tu muñeca.

3 aplicaciones educativas
para probar en octubre
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olumnas
Derechos humanos en los
lineamientos curriculares
referidos a la formación
ciudadana
La meta: analizar la presencia de los derechos humanos en los lineamientos curriculares de la formación ciudadana de algunos países
de la región latinoamericana.
Así, de este modo, detectar la concepción de ciudadano y ciudadanía que se apoya;
revelar los derechos a los que los curricula le ponen mayor énfasis e identificar las relaciones que se establecen entre los derechos humanos y algunas categorías ciudadanas
fundamentales como la igualdad y desarrollo de la personalidad, libertad, democracia,
justicia y protección social, identidad nacional y respeto de la diversidad, convivencia
e interdependencia internacional, valoración de la paz y de los mecanismos de resolución de conflictos, seguridad y protección del medio ambiente.
Con este propósito se aborda teoría vinculada a la relación entre la ciudadanía y derechos humanos y cómo esta relación se expresa en el ámbito curricular. En segundo
lugar, se aplica a los lineamientos curriculares vinculados con la formación ciudadana
de algunos países, una “Matriz de Categorías Ciudadanas” para de esta forma determinar convergencias y divergencias y, por, sobre todo, detectar las tendencias que se
observan en el tratamiento de los derechos humanos en el currículum.
Finalmente, se plantean algunas sugerencias sobre nuevos objetivos de formación ciudadana con miras hacia el futuro en que los derechos ocupan un lugar central.

Ciudadanía y Derechos Humanos
Fernández (1999) y Santa Cruz (2004) entre otros autores, hacen notar que en la
actualidad la discusión respecto a ciudadanía se circunscribe a dos grandes paradigmas, cada uno con sus propios matices internos: el paradigma liberal y el paradigma
comunitarista.
Para el liberalismo,
La ciudadanía se entiende esencialmente a partir de la entrega de derechos a los in-
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dividuos, los que son concebidos como “triunfos” de los ciudadanos sobre el Estado. La ciudadanía sería el reconocimiento del status previo del individuo respecto del Estado
y la sociedad, por lo que el bienestar general no puede pretenderse razón suficiente para violarlos (Bárcena, 1997:
13).
Desde este individualismo pre-social,
…los principios básicos que definen al liberalismo son: igualdad formal entre los individuos, universalismo, neutralidad
de las instituciones ante las diferentes creencias, tolerancia
ante la diversidad de las mismas y la confianza en el carácter perfectible de las instituciones (Gimeno, 2001: 153).
En la democracia liberal el objetivo es garantizar la autonomía del individuo para lo que es necesario articular dos
principios. Por un lado, se debe mantener la neutralidad
del Estado e impedir que tenga una propia noción de bien
que se pueda oponer a las concepciones individuales. Y, por
otro, el espacio público debe estar regido por procedimientos legales que eliminen la arbitrariedad. De esta manera,
la democracia liberal aparece centrada en el derecho, y más
específico aun, en los procedimientos. Aquello es necesario
debido a los profundos desacuerdos que se generarían si el
debate se sostiene en torno a los fines y objetivos del orden
establecido.
En esta postura los derechos humanos que se favorecen
son aquellos vinculados preferentemente a los políticos
y civiles, donde radican las libertades de decisión. Son los
derechos a la elección libre y autónoma, los derechos a la
libre expresión y reunión, los derechos a la libre elección
de los representantes a dirigir las entidades públicas, los
derechos a la propiedad y la privacidad etc. Los derechos
vinculados con lo económico, social y cultural, así como los
derechos de los pueblos, los vinculados con la igualdad, la
solidaridad; los derechos colectivos y los derechos que se
tienen con el respeto a la diversidad de todo orden, son
subsidiarios y en cierta medida secundarios.

Portal de Revistas Académicas y
Científicas de la UNLPam
Publicación cuatrimestral del Instituto de Ciencias de la Educación
para la Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias
Humanas, UNLPam, que integra el Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas.

podemos hacer juntos” (Piragua, 2005, pág. 81).

log

De esta manera, el trabajo en equipo debe ser una
promoción constante en los centros escolares, si
bien hay una consolidación muy fuerte a nivel superior, lo real es que en el campo de la educación
secundaria son muy pocos los avances en este sentido, esta es la tarea precisamente para quienes
están emprendiendo este camino.
Este blog es un medio de maestros para maestros, espacio que puede servir para la invitación a
los equipos de trabajo que desde las instituciones
pueden generar procesos de interés. De igual manera, no se trata de crear necesariamente toda la
logística para una red, el sólo hecho de pertenecer
a una de tantas, nacionales e internacionales, nos
ponen en la gran tarea de repensar otra maneras
de hacer la enseñanza.

Salomón Rodríguez Piñeros
Maestro Iluestre del Premio Compartir 2017.

Redes de vida, de trabajo e
investigación en equipo
Lo que hace fuerte a la araña es precisamente su red y, en el caso de los
maestros, el tejido de otros y la interdependencia puede hacer más fuerte esa
labor de equipos de vida y de trabajo.

Este proceso de investigación no es más que la
muestra fehaciente de generar lazos con otros colegas, de hacer vivas las maestrías y doctorados en
las instituciones escolares donde trabajan los profesores que las realizan. La preparación académica
que de manera expansiva se está desarrollando es
una muestra de actualización y cualificación docente. Quizás se llegó a creer en un momento que
los maestros no estudiarían en el nivel que lo están haciendo, pero al nuevo escalafón se le están
abriendo las brechas de miles de maestros que se
cualifican para perfeccionar su trabajo, esto pondrá en crisis a los entes territoriales que deben
reconocer esta formación y esfuerzo de los magistrantes y los doctores que se titulan.

Cuando el maestro empieza a generar la necesidad de romper el espectro de las cuatro paredes de un salón de clase, logra comprender la necesidad de trabajar en equipo. No estamos solos y no queremos estarlo tampoco, ese es uno de los enunciados
precisamente que mueven el trabajo en colectivo como una manera y una razón de
ser en la investigación escolar.

La red es una necesidad, no una moda. Para promover la consolidación es necesario explicitar sus
intencionalidades, sus formas de organización que
permitan potenciar las capacidades particulares
para la generación de estrategias que apunten a la
resolución de las problemáticas educativas identificadas (Piragua, 2005, pág. 81).

La investigadora Liliana Consuelo Piragua en su artículo: Red Iberoamericana de Colectivos y Redes de Maestros: investigación desde la escuela. Advierte que “la red es
para no sentirnos solos, para trascender más allá de nuestras fronteras, para pensar
la escuela desde lo particular, para trascender a lo global, para saber qué es lo que

Las redes de maestros, es una oportunidad que invita al dialogo permanente, a la crítica propositiva
que entre colegas puede darse. Al fin y al cabo, esta
manera de trabajar con pares tiene la intencionali-
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dad de crecer profesionalmente, académicamente
y fraternalmente. Algo que definitivamente nos
hace falta en nuestro gremio.
Algunas pautas del trabajo en red: 1) Generar inicialmente colectivos de trabajo alrededor de un
tema o eje de interés. 2) Establecer puntos de encuentro en el campo de la investigación y la innovación escolar. 3) Reunirse periódicamente, o por
lo menos generar encuentros que la tecnología
permite en la actualidad. 4) Establecer un equipo
que lidere, de igual, este proceso será rotativo,
pero que termina jalonando al resto del grupo. 5)
Escribir hace viva y trascedente la red, aquí los
mismos colegas pueden autocriticarse y pulir la
producción de manera colectiva.
Más allá de equipos agradables de investigación,
las redes pueden llegar a trascender y a generar producciones de alta calidad y pertenecía. Un
ejemplo de ello lo constituye la REDI en Bogotá,
un colectivo de maestros para maestros, liderados
por un equipo de profesores del distrito, sin remuneración alguna, hoy son ejemplo de organización
en el país. La motivación está precisamente en hacer grande esa labor docente, de la que tanto se
habla y se critica en muchos casos. Este trabajo de
agrupamiento por áreas, intereses e intenciones,
es hoy un acto altruista y comprometido a nivel
de la comunidad académica. Aunque se lleva poco
con la red de maestros de Bogotá, ya se están viendo producciones y aportaciones de un valor destacable a nivel de la ciudad y fuera de ella.

Referencias
Piragua, Chaparro Liliana Consuelo (2005). Red
Iberoamericana de Colectivos y Redes de Maestros (articulo). Volumen 2 / 19. Julio diciembre.
Nudos y Nodos. Universidad Pedagógica Nacional.
Bogotá.
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erramientas

Videos
3 aplicaciones educativas para probar
en octubre
Con estas nuevas herramientas digitales, los estudiantes tendrán un aliado perfecto
en sus dispositivos móviles para resolver aquellos problemas incómodos de las matemáticas o mejorar su vocabulario en el inglés.

Entrevista con César Ocampo, director de
Colciencias, Colombia

Un pequeño listado para que los alumnos terminen este último trimestre del año con las mejores notas en sus estudios.
TeacherKit
Esta app ayuda a llevar un registro de notas, de asistencia y de comportamiento de los alumnos distribuidos por clase. Todos esos datos pueden ser exportados para un análisis posterior.
Cuenta con una versión gratuita, y limitada, y una premium con todas las opciones por 34
euros al año. Disponible en iOS y Android (Gratis).
CASIO ClassPad
La calculadora permite realizar todo tipo de operaciones complejas sin conexión a Internet y
a través de la pantalla del móvil. Es compatible con las calculadoras físicas, pudiendo cambiar
de una a otra en cuestión de segundos. Se puede descargar de forma gratuita, y limitada a cálculos básicos, gráficos y estadísticas, o en su modalidad de pago que incluye funciones avanzadas como la hoja de cálculo, la geometría o los gráficos 3D. Disponible en iOS y Android.
Rosetta Stone Kids
Realizada en colaboración con Disney, la aplicación permite ayudar a los alumnos con el vocabulario y la pronunciación en inglés. Diseñada para Educación Infantil (de 3 a 6 años) aunque
apta también como refuerzo en Primaria, trabaja con ellos las letras, los números y, una vez
superada esta primera etapa, las palabras completas. Disponible en iOS y Android (Gratis).

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

César Ocampo, director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, habló con Rafael Orduz, gerente general de la
Fundación Compartir.

lianzas

La metodología general llevada a cabo para el desarrollo de la presente propuesta,
siguió el orden de estas acciones:
1. Construcción de un instrumento de planeación general y específica en donde se tuvieron en cuenta los objetivos didácticos y comunicativos, el número
de sesiones con sus correspondientes saberes y objetivos (en lo oral, en lo escrito, en la lectura), la configuración didáctica, la descripción de las acciones
que desarrollaría el docente y los estudiantes para elaborar los aprendizajes;
los recursos, los resultados esperados y la vinculación de lo propuesto con
otras áreas.
2. Desarrollo de las sesiones propuestas en la configuración didáctica elegida:
Secuencia Didáctica. Algunos de los objetivos de las sesiones fueron reelaborándose según las necesidades del momento, así como también de las reflexiones.

Exposición oral sobre la Colonia en
la Nueva Granada: espacio para
reflexionar sobre el habla formal
Una secuencia didáctica para reflexionar sobre lo formal del discurso expositivo oral.
La presente secuencia didáctica Exposición oral sobre la Colonia en la Nueva Granada: un espacio para reflexionar sobre el habla formal, es una experiencia de aula
que se desarrolló en el 2016 con doce estudiantes del grado cuarto de primaria del
colegio Gimnasio Los Ángeles ubicado en la ciudad de Neiva (Huila).
El principal propósito de esta experiencia fue desarrollar una situación de habla
formal en la que los estudiantes pudieran ir reflexionando sobre la exposición oral
mientras se preparaban para desempeñarse como futuros expositores frente a otro
grado de la institución (tercero de primaria), abordando un hecho histórico que se
venía estudiando en la asignatura de Ciencias Sociales: la época de La Colonia en la
Nueva Granada.
Toda esta propuesta surgió al observar que los usos espontáneos de la lengua oral
en las interacciones de la vida escolar de los niños son permanentes y que algo muy
distinto sucede en aquellos momentos en donde los estudiantes deben expresarse en
situaciones orales formales, aunque es cierto que en muchas ocasiones hemos pedido
a nuestros estudiantes que se desempeñen como expositores orales. De esta manera,
es conveniente preguntarse: ¿se prepara una exposición oral junto a los niños para que
conozcan las características de este género discursivo y todos aquellos otros aspectos
que implican hablar para otro? ¿Si no se hace, se supone que ya lo saben?
Para poder llevar a cabo esta práctica fue necesario tener en cuenta algunos referentes teóricos relacionados con el lenguaje oral, el papel de la lengua oral en la escuela, la enseñanza del discurso oral formal y la exposición oral.
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En las sesiones se podrá observar cómo se propone a los estudiantes desempeñarse
en el rol de expositores orales, qué decisiones se toman en torno a la elección del
auditorio al que está dirigido el producto final, cómo se tienen en cuenta los saberes
previos de los estudiantes acerca de lo expositivo, qué reflexiones sobre lo cinésico y
prosódico se logran a través de las grabaciones en donde los niños se ven a sí mismo
exponiendo. De la misma forma podrá contemplarse cómo la transcripción de lo que
se dijo en un primer momento de exposición, permite mostrar a los niños que lo oral
también necesita ser preparado y que cuando el tipo de recurso visual implementado para apoyar la exposición es propuesto por los mismos niños, puede resultar
bastante innovador.
1. Reflexión sobre los aspectos significativos en la enseñanza y aprendizaje
surgidos durante la práctica. Dichas reflexiones se redactaban en el formato
de planeación específico, con el ánimo de registrar los impactos generados y
aquellas observaciones necesarias que permitieran cualificar la práctica, evitando la mera narración y descripción de lo sucedido en el aula.
2. Sistematización de la experiencia una vez concluido lo propuesto en la Secuencia Didáctica. Las reflexiones consignadas en el instrumento de planeación institucional y los registros audiovisuales de ciertos momentos de la experiencia, permitieron contar con un registro valioso para socializar lo realizado.
Con todo lo anterior, el análisis de esta experiencia girará en torno a las reflexiones
que permitieron escuchar las voces de todos los estudiantes, los saberes construidos
en el plano expositivo, al importante papel que tuvo la escritura para poder examinar lo oral, a los impactos generados sobre el quehacer del docente y del expositor,
y a los cambios suscitados en torno a las conceptualizaciones, actitudes y roles del
estudiante a partir de la participación activa y democrática en la construcción de su
discurso; los cuales se espera que sean de gran ayuda para aquellos maestros que
desean configurar su práctica en el plano de la oralidad formal.

Escrito por

Red Pido la palabra

Lea el contenido completo en
Red Pido la palabra
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Imagen de WBUR

nformativo

“Acercamiento entre
colegios oficiales
y no oficiales, reto
educativo en
Bogotá”: Fulvia
Valderrama
Una entrevista con la directora local
de Educación en la localidad de Kennedy, Bogotá, hablando de su perspectiva para el futuro de la formación
en la capital de Colombia.

Fue una oportunidad para confirmar que desde los procesos pedagógicos que se lideran
en las instituciones educativas se está contribuyendo a la construcción de relaciones de
confianza, se promueve el perdón y la reconciliación, y fortalece la capacidad de la solución pacífica de conflictos, avanzando así en un ambiente de sana convivencia.
Fue también una enseñanza la importancia que fomentar emprender acciones pedagógicas construidas colaborativamente con la comunidad educativa, en sintonía con el
entorno escolar. Con esto se mejoran los aprendizajes significativos de los estudiantes.

¿Cuáles son los principales retos en educación para su localidad?
Entre los retos surgidos luego del foro se encuentra en primer lugar la necesidad de
fortalecer capacidades para sistematizar sus experiencias. En segundo lugar fomentar
el acercamiento entre colegios oficiales y no oficiales, para compartir experiencias y
aprendizajes en beneficio de toda la comunidad.
Estos retos implican acciones específicas de acompañamiento por parte de la Dirección
Local. ¿Qué mensaje quiere enviar a maestros, coordinadores y rectores de su localidad?
Más que un mensaje, la directora local de Kennedy hace una invitación al equipo docente y directivo docente de los colegios de la localidad para que continúen trabajando con
amor, se involucren y comprometan cada día más con la noble labor que realizan, sigan
desarrollando experiencia creativas que aporten integralmente al fortalecimiento de
aprendizajes y al desarrollo de habilidades para la vida.
Por una vida sustentable en relación con la naturaleza, dice nuestra directora local. Los
invitamos a escucharla.

Entrevista con Fulvia Lucero Valderrama Chavarro,
directora local de Educación de Kennedy, del Distrito
de Bogotá, a propósito del Foro “Ciudad Educadora
para el reecuentro, la reconciliación y la paz”, llevado
a cabo el pasado 3 y 4 de octubre de 2017 en el colegio La Felicidad.

Mary Simpson
Directora de Desarrollo y
Liderazgo Pedagógico

El MEN definió para este año como tema para los
foros educativos que se realizan en todo el país el
reencuentro, la reconciliación y la paz. En este marco
la localidad de Kennedy realizó el foro local el 30 de
agosto de 2017, en el que participaron los 40 colegios
adscritos, los cuales compartieron algunas experiencias relacionadas mediante las que contribuyen a la
reconciliación en su territorio.

¿Cuáles fueron los aprendizajes q a su
juicio deja el foro distrital 2017, para su
localidad?
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xperiencia
Con el proyecto ‘Cómo conquistar a Marte desde la Tierra’, Phoenix será el encargado de abrir la segunda temporada de este programa educativo que resalta las
iniciativas científicas y académicas de astronomía del continente y que recibió el
premio a ‘Mejor producción educativa’ en los Premios Tal 2015, que reconocen
las mejores producciones de televisión pública en Latinoamérica.
Durante tres días de intenso rodaje bajo el calor abrazador del desierto de la Tatacoa, en el departamento del Tolima, los integrantes del club astronómico escolar compartieron con los productores de la serie cómo se han imaginado la conquista del gran planeta rojo.
Ataviados en sus trajes naranjas, diseñados por ellos mismos, así como con sus
equipos y bitácoras científicas, los estudiantes imaginaron cómo sería la travesía
durante los 270 días terrestres que dura el viaje a Marte.

Conozca el club de astronomía
escolar de Bogotá que
conquistó Netflix
La serie ‘Hijos de las estrellas’, emitida por la plataforma líder en televisión streaming,
documentó la experiencia de Phoenix, el club de investigadores del colegio distrital
Rodrigo Lara Bonilla.
Han sido varias veces reconocidos por la NASA y la Agencia Espacial Europea,
compitiendo con más de 40 mil estudiantes de 27 países del mundo. Tienen un
“observatorio que es la envidia de cualquier colegio del país” y, además de perfilarse como futuros astronautas, trabajan con la comunidad de Ciudad Bolívar por
el cuidado ambiental de su territorio.
Son Phoenix, el grupo de 45 estudiantes que lidera el profe Maximiliano Alzate
en el colegio público Rodrigo Lara Bonilla, que ahora conquista el continente gracias a la serie documental ‘Hijos de las estrellas’, coproducida por Señal Colombia
y la firma chilena Cábala Producciones y que se emite por la plataforma más reputada del mundo de televisión a demanda y por streaming: Netflix.
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“¡La experiencia fue increíble! Llevamos nuestro ‘Rover’, el vehículo que vamos
a usar cuando lleguemos a Marte, los trajes espaciales y cascos que diseñamos.
Hacía un calor terrible, más de 40 grados centígrados, lo que fue una dura prueba.
Pero no importa, porque cuando viajas al espacio debes someter tu cuerpo a situaciones extremas y ese día tuvimos una pequeña muestra de eso”, asegura Iván
González, uno de los pupilos del profe Max, quien desde hace más de dos décadas
enseña a niñas, niños y jóvenes a imaginar más allá de nuestra órbita y a ser más
conscientes de las problemáticas que hoy afronta el lugar que llamamos ‘hogar’.
“La conquista de Marte en realidad es una excusa para que los chicos se formulen
preguntas, generen soluciones y empiecen a valorar el planeta tierra. No se trata
de recoger papeles y sembrar un árbol, sino de que haga parte de su vida cotidiana, que lo interioricen para que todos los días se levanten con una sola mentalidad: ayudar a proteger y cuidar el planeta”, comenta el docente quien agrega orgulloso que su participación en ‘Hijos de las estrellas’, es el resultado de un arduo
trabajo donde los estudiantes son los protagonistas.
“Los de la productora quedaron tan encantados con la forma en que abordamos
la ciencia, de cómo los chicos se han empoderado del tema que, además de abrir
la segunda temporada, se van a emitir durante todos los capítulos pequeñas cápsulas de nuestro trabajo para inspirar a otros maestros y estudiantes de todo el
continente. Eso me llena de emoción porque les demuestra a mis estudiantes que,
sin importar de dónde vengan, pueden llegar a cualquier lugar que se propongan,
incluso, a Marte”, resalta Max, quien día tras día en Ciudad Bolívar invita a sus
estudiantes a alzar los ojos para mirar al cielo y soñar sin límites.

La historia ‘detrás de cámaras’
Detrás de esta historia que ha conquistado a propios y a extraños, hay una labor
incansable de más de una década de un docente y una comunidad educativa que
se ha dedicado a promover la paz y la convivencia mirando las estrellas.
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xperiencia

ESPECIAL
Porque Phoenix cuenta en su alineación con 45
estudiantes de la institución, desde los 5 hasta los 17 años, y vincula a padres de familia y
miembros de la comunidad.
“Hace 20 años, los observatorios eran de universidades y colegios privados. Hoy en día la ciudad
cuenta con 170 clubes escolares de astronomía
en instituciones públicas y privadas, lo que nos
permite decir que Bogotá es pionera en astronomía escolar. Es un gran indicador porque la
astronomía permite a nuestros estudiantes entender temas tan fascinantes como la mecánica
cuántica, la relatividad, teoría de cuerdas y el
diseño de sondas espaciales”, resalta el profesor
Maximiliano.
Para este docente, vinculado a la Secretaría de
Educación del Distrito desde hace 22 años, la astronomía, la conquista de Marte y los viajes espaciales son una poderosa herramienta para promover en las niñas, niños y jóvenes temas como el
cuidado del ambiente, la reforestación, el manejo
de residuos, la soberanía alimentaria, entre otros.
Y, también, para ‘sembrar’ en ellos la conciencia
de hacer de este mundo, un lugar mejor.

Todo este esfuerzo es evidente en cada uno de los
integrantes de Phoenix, como Iván quien, a sus 15
años, es un estudioso consumado de los cuerpos celestes, los astros y las constelaciones, sueña con ser
astronauta y en el club de astronomía es el encargado de dictar los talleres y charlas en algunas veredas
de Cundinamarca, hasta donde el profe Max y sus
pupilos llegan una vez al mes para compartir con los
campesinos los secretos de los astros.
Este estudiante, como él mismo dice, anda con la cabeza en las nubes, pero con los pies en la tierra. “Con
el club hemos aprendido que, aunque podamos viajar
a otros planetas y otras galaxias, como habitantes de
la Tierra tenemos un compromiso de cuidarlo y respetarlo porque la estamos acabando”, comenta Iván.

Educación Virtual
Proyectos, ideas, MOOC e iniciativas que tienen
como escenario de enseñanza y aprendizaje el
ciberespacio

Descúbrelo

Sentido de pertenencia y cuidado por el planeta azul,
una capacidad sin límites para soñar y la certeza de
que podemos transformar nuestro hogar, son algunos de los aprendizajes que adquieren los estudiantes del club Phoenix que, con su participación en
‘Hijos de las estrellas’, espera contagiar a todo el continente de su pasión por la astronomía. Porque como
dice el profe Max, “cuando uno ve por un telescopio
la inmensidad del universo, aprende a vivir”.

“Lo que hacemos todos los días es ligar todos
estos temas a la formación ciudadana desde lo
social, ambiental, político y económico para formar otro tipo de individuos con pensamiento
globalizado; que entiendan la importancia del
respeto por sí mismos, por el otro y por el planeta”, reitera el profesor.
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¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad colombiana.
Envíe sus escritos a:
amoncada@fundacioncompartir.org
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