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Prólogo
El presente texto llevará a cabo algunos presupuestos metodológi-
cos en relación a la forma en que se ha desarrollado la reflexión críti-
ca y la puesta en práctica del proyecto. Al respecto, daré a conocer la 
teorización de mi práctica pedagógica, cuyo foco de trabajo se cen-
tra en la formación ética de jóvenes que oscilan entre los 13 y los 19 
años. Para este ejercicio, el texto estará dividido en tres partes a sa-
ber: La primera parte la llamaré el diagnóstico educativo del discurso 
ético en el aula, espacio en el que intentaré explicitar algunos proble-
mas iniciales encontrados en la práctica educativa. Luego, desarrollaré 
mi propuesta educativa a partir de la categoría praxis interdisciplinar, 
para dar a conocer una nueva manera de estructurar la formación ética 
de estos jóvenes, teniendo a su realidad como principal construcción 
discursiva, a partir de algunas disciplinas que han podido aportar a 
este ejercicio; a esta segunda parte la llamaré praxis interdisciplinar en 
contexto. Y finalmente, encaminaré mi reflexión hacia la descripción y 
presentación del proyecto con la intensión de mostrar el impacto y los 
avances que a partir del mismo se han obtenido con los dos años de 
aplicación de la experiencia.



Jamás acepté que la práctica edu-
cativa debería limitarse sólo a la lec-
tura de la palabra, a la lectura del tex-
to, sino que debería incluir la lectura 
del contexto, la lectura del mundo” 
Freire, (1.999)

Por medio del presente escrito quie-
ro dar a conocer el proyecto Ética 
Interdisciplinar en Contexto, con el 
ánimo de someter a un juicio crítico 
mi práctica pedagógica en un espa-
cio de reflexión e interacción acadé-
mica como lo es el Premio Compartir 
al Maestro. 

 Mi propuesta ha consistido en el de-
sarrollo de un espacio interdisciplinar 
liderado por el área de ética, en donde 
los estudiantes tienen la oportunidad 
de realizar lecturas críticas de varios 
problemas sociales existentes, con 
ayuda de un juicio crítico que consis-
te en la interpretación de la realidad 
a partir de tres ejes formativos bási-
cos: Confrontación, posición e inter-
vención .Estos tres aspectos de aná-
lisis crítico se definen de la siguiente 

manera: La confrontación es el espa-
cio académico en el que estudiante 
aborda una problemática social de 
manera descriptiva, y con la ayuda 
de la lectura de una obra literaria y 
una contextualización histórica. La 
posición, es el segundo momento en 
el que el estudiante toma una postu-
ra personal y crítica con respecto al 
problema social previamente abor-
dado. La intervención es el último 
momento en el que el estudiante da a 
conocer su punto de vista crítico con 
respecto a la realidad que abordó y 
analizó, por medio de dos opciones 
previamente escogidas por él mismo: 
una elaboración académica (ensayo) 
o una elaboración artística (teatro, 
pintura, video, música, etc.) en un es-
cenario extracurricular que se propu-
so como un foro de debate.    

Esta propuesta pedagógica tiene como 
punto de partida la relación: profesor 
- estudiante y contexto de aprendiza-
je, que permite cuestionar constante-
mente el ejercicio pedagógico dentro y 
fuera del aula de clase. Por esta razón, 
el caso que quiero poner en conside-
ración, no se limita solamente a reali-
zar cuestionamientos didácticos; más 
bien, aborda y responde a las preocu-
paciones de orden social que surgen 
en el aula de clase, cuando se presen-
tan espacios de reconocimiento de la 
realidad colombiana. 

Por otra parte, la propuesta tiene su 
fundamento en la comprensión de 
la ética, la interdisciplinariedad y el 
contexto. Entiéndase por ética un 
espacio de formación que le permi-
te al estudiante diferenciar acciones 
humanas (buenas – malas, correc-
tas -incorrectas), valorar el reco-

Después de un primer acer-
camiento con los estudiantes, 
en el que intenté desarrollar 
espacios de discusión sobre 

problemáticas sociales, se ges-
tó en el aula de clase la idea 

principal para el proyecto que 
luego propuse para el área.



nocimiento del otro en términos de 
igualdad y generar un juicio crítico  
en medio de la realidad colombiana. 
Por interdisciplinariedad, una diná-
mica formativa aterrizada en espa-
cios académicos donde confluyen e 
interactúan varias ramas del cono-
cimiento, en pro de una lectura más 
completa de cada problema que se 
quiera abordar. Y por contexto, la 
descripción y comprensión de una 
realidad en particular. 

Las preguntas que dieron origen a 
mi propuesta pedagógica, han sido 
encaminadas hacia la relevancia y 
el impacto que puede y debe dar la 
formación política  en contextos con 
dificultades sociales, económicas y 
políticas tan complejas, como  lo es el 
caso colombiano. Por lo anterior, in-
tenté darle un nuevo orden curricular 
a los espacios de la clase de ética, al 
dejar en segunda instancia la forma-
ción axiológica que desarrolla dicho 
espacio, para preocuparme primero 
por la construcción de nuevos análi-
sis y significados, entendiendo la éti-
ca como una construcción humana y 
social en contexto . A partir de allí, se 
plantearon las siguientes preguntas 
orientadoras de la propuesta.
 

• ¿Por qué la educación colombia-
na y particularmente la forma-
ción humana es cada vez más 
fragmentada y menos  holística 
en aras a la construcción de me-
jores ciudadanos?

• ¿Por qué el discurso ético ha per-
dido valor e impacto en el aula de 
clase y consecuentemente, en la 
sociedad colombiana?

• ¿Por qué los ciudadanos colom-
bianos han llegado a naturalizar 
el fenómeno de las diferentes 
formas de injusticia que suceden 
a diario en diferentes entornos?

Después de un primer acercamiento 
con los estudiantes, en el que intenté 
desarrollar espacios de discusión so-
bre problemáticas sociales, se gestó 
en el aula de clase la idea principal 
para el proyecto que luego propuse 
para el área. Su origen y contunden-
cia se la debo al hecho de aprender a 
escuchar de forma reflexiva todas y 
cada una de las opiniones de mis es-
tudiantes, y a utilizar el diario de aula, 
como una herramienta de reflexión 
posterior a la práctica pedagógica. Al 
finalizar una clase en la que hablába-
mos sobre el problema de La violen-
cia en Colombia, un par de estudian-
tes de grado décimo se acercaron a 
hablarme sobre un libro que habían 
leído anteriormente dentro del plan 
lector, y que les había parecido muy 
interesante porque se relacionaba 
mucho con los temas de discusión 
en clase. Ellos mismos, lamentaban 
no haber podido entablar ese tipo de 
discusión en el momento en el que 
leyeron el libro. Este hecho, sumado 

Por lo anterior, intenté darle 
un nuevo orden curricular 
a los espacios de la clase de 
ética, al dejar en segunda 

instancia la formación axio-
lógica que desarrolla dicho 
espacio, para preocuparme 
primero por la construcción 
de nuevos análisis y signifi-
cados, entendiendo la ética 
como una construcción hu-
mana y social en contexto.



con las preguntas que hice a los co-
legas de las áreas de Lengua Caste-
llana, Ciencias Sociales y Artes, con 
respecto a la relación y similitud de 
varios temas sociales desarrollados 
en el aula, en intervalos de tiempo di-
ferentes y desde cada disciplina,  me 
llevaron a proponer el proyecto Ética 
Interdisciplinar en Contexto. 

El desarrollo del proyecto dura apro-
ximadamente un bimestre académi-
co, en el que el estudiante debe dar 
cuenta de su proceso formativo a 
partir de los tres ejes explicados an-
teriormente, y termina con la inter-
vención del mismo en el marco del 
foro de debate, como principal forma 
de evaluación de resultados acadé-

micos. Durante el primer año de de-
sarrollo (2013) se vinculó a los estu-
diantes de grado noveno a undécimo, 
con el análisis y desarrollo académico 
y artístico de la obra literaria Después 
empezará la madrugada de Fernan-
do Soto Aparicio, texto en el que se 
desarrolla el problema de la Violen-
cia en Colombia, con la experiencia 
del desplazamiento forzado . De aquí 
salieron muy buenos resultados para 
el mejoramiento y respectivo progre-
so del proyecto, puesto que, cuando 
se realizó la evaluación, se decidió 
que para el siguiente año, cada grado 
debía tener su propia obra literaria, y 
debía haber mayor apertura (tiempo) 
para la presentación de los trabajos 
finales en el foro final. Por tal razón, 
durante el segundo año de desarrollo 
(2014) se vinculó a los estudiantes 
de grado octavo a undécimo, cada 
uno con su respectiva obra literaria  y 
el tiempo del evento se alargó nota-
blemente.
 
Ahora bien, en el proceso de desarro-
llo del proyecto, vale la pena mencio-
nar que el área de ética se dedicó a 
realizar un trabajo colaborativo con 
otras áreas para lograr obtener mayor 
acompañamiento en los procesos de 
cada estudiante. Así por ejemplo, los 
docentes de Lengua Castellana se 
dedicaron a orientar los espacios de 
lectura y análisis de la obra literaria; 
los docentes de Ciencias Sociales 
realizaron una tarea de contextua-
lización histórica de cada problema 
social abordado, y el área de ética  
profundizó sobre los tres ejes for-
mativos y  dio las pautas para la ela-
boración de un juicio crítico, tales 
como el desarrollo del significado de 
la justicia, la igualdad, el respeto por 

se ha buscado que el estu-
diante tenga importantes 

resultados académicos y ar-
tísticos, que además sean 

reconocidos en el escenario 
público del foro de debate, 
para así obtener una mejor 

valoración (evaluación) cua-
litativa, teniendo en cuenta 
el proceso de apropiación 

de conceptos, la elaboración 
del trabajo final y la presen-
tación en el evento previsto 

para ese ejercicio.



la vida y el análisis de los derechos 
humanos. Gracias a este trabajo co-
laborativo, se vinculó el concepto de 
interdisciplinariedad en el proyecto 
de ética.

Por otra parte, dentro de los objetivos 
del tercer eje formativo (intervención) 
se ha buscado que el estudiante ten-
ga importantes resultados académi-
cos y artísticos, que además sean re-
conocidos en el escenario público del 
foro de debate, para así obtener una 
mejor valoración (evaluación) cuali-
tativa, teniendo en cuenta el proceso 
de apropiación de conceptos, la ela-
boración del trabajo final y la presen-
tación en el evento previsto para ese 
ejercicio. Vale la pena mencionar, que 
para darle mayor importancia al pro-
ceso de presentación de los resulta-
dos, durante el desarrollo del proyec-
to del 2014, los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de ser comentados 
(evaluados) por el autor de las obras 
literarias leídas, es decir, contamos 
con la presencia de Fernando Soto 
Aparicio el día de la presentación de 
dichas elaboraciones. Como resulta-
do de su presencia, el Maestro Soto 
Aparicio, solicitó los ensayos de los 
estudiantes de grado octavo a undé-
cimo para ser enviados directamen-
te al museo en conmemoración a su 
vida y obra. Esos textos ahora hacen 
parte del archivo de ese sitio.

La apertura al trabajo interdisciplina-
rio fue bien acogida por los estudian-
tes. Por lo general ellos son abiertos 
y receptivos ante las nuevas pro-
puestas de trabajo en el aula, pues-
to que, en muchos casos se vuelven 
propositivos a la hora de realizar un 
trabajo final con formas distintas de 
presentación. Además, un grado en 
particular, tomó la iniciativa de lide-
rar todo el montaje del evento para la 

presentación de los trabajos finales; 
ellos elaboraron el logo y la campa-
ña publicitaria, prepararon la logísti-
ca y escenografía del sitio y tomaron 
todos los registros fotográficos y de 
video de las actividades del 2013 y 
2014. 
 
La evaluación de los procesos educa-
tivos, quiso dejar de lado las formas 
tradicionales que se gestan dentro 
del aula (exámenes, tareas, trabajos 
en clase, ejercicios, etc) para empe-
zar a hacer del estudiante, un agen-
te activo y participativo de su propia 
formación, proponiendo, opinando, 
liderando y dando a conocer resul-
tados de su formación en escenarios 
extracurriculares.

Después de los dos años de aplica-
ción del proyecto, el impacto social 
ha sido positivo y transformador, 
puesto que se han recibido muy bue-
nos comentarios por parte de los pa-
dres de familia, sobre los nuevos es-
pacios de formación política que sus 
hijos están empezando a tener; La 
institución educativa ha apoyado y 
valorado estos esfuerzos interdisci-
plinares teniéndolos en cuenta como 
muestras de coherencia y desarrollo 
de su Proyecto Educativo Institucio-
nal; los estudiantes han empezado 
a generar conciencia social en rela-

Además, el proyecto de ética 
ha decidido abrir un espacio 
virtual para tener presentes 
las memorias de las presen-
taciones de cada año: daz-
qwork.wix.com/eticainter



ción con sus proyectos de vida con el 
ánimo de aportar a la trasformación 
social que las diferentes realidades 
exigen  y el proyecto se presentó en 
el Congreso Internacional “Towards 
an education for justice SNX 2014” 
desarrollado en la Universidad de Los 
Andes y espera realizar una próxima 
presentación en el Congreso Nacio-
nal “Educación Popular y praxis so-
cial” en la Universidad de Cartagena, 
en septiembre del presente año. 
 
De momento, en el espacio de reflexión 
pedagógica posterior al proyecto del 
presente año, se está empezando a 
plantear mayores transformaciones 
curriculares en la áreas que se han 

vinculado al proyecto, puesto que, 
consideramos que este trabajo inter-
disciplinario ha dado muy buenos re-
sultados y merece ser repensado, de 
manera que los estudiantes cada vez 
vean con mayor claridad el enfoque 
de trabajo colaborativo que desde las 
ciencias humanas se quiere realizar 
para su formación. Además, el pro-
yecto de ética ha decidido abrir un 
espacio virtual para tener presentes 
las memorias de las presentaciones 
de cada año: dazqwork.wix.com/
eticainter Ahí aparecerán explica-
ciones más amplias del proyecto y 
algunos momentos de desarrollo del 
mismo. 



Perfil profesional
Diplomado en Educación de la Uni-
versidad Javeriana. Actualmente, 
apoyo los procesos de gestión edu-
cativa en la Coordinación Académi-
ca del colegio Liceo Hermano Mi-
guel La Salle. 

// Diego Alejandro Zea Quijanoocen-
te_fisica@hotmail.com

I.E. Colegio Santo Tomás de Chía
-Premio Regional-



Bogotá - Colombia
Noviembre de 2015 


