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En los años setenta en Barranquilla, 
la comunidad de La Esmeralda vivió 
un problema serio educativo por la 
ausencia de planteles que resolvie-
ran las dificultades académicas que 
se vivía en el medio. Ante la ausencia 
del Estado, el presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal del Barrio La 
Esmeralda, el señor EVARDO TURI-
ZO PALENCIA, inicia un proceso de 
gestión para la construcción de un 
plantel educativo de Básica primaria, 
es así como comienza la ardua tarea 
de limpiar toda una zona enmonta-
da, adjudicada a la Junta de Acción 
Comunal por el Distrito de Barranqui-
lla, para la construcción de un centro 
educativo.

Fueron muchas jornadas de traba-
jos comunitarios donde se reflejaba 
la unidad y la hermandad, cuyo re-
sultado fue la construcción de una 
vivienda compuesta por cuatro es-
pacios para aulas de clases, donde 
funcionaría 1º a 4º y 5º, en el patio, 
bajo un árbol. Es así como en el año 
1.978, se abren las puertas a la pri-
mera escuela comunitaria del ba-
rrio La Esmeralda, la cual empieza 
a funcionar con los grados primero 
a Quinto con docentes de la comu-
nidad. A mediados  del año 1.988, el 
presidente de la Junta de Acción Co-
munal, el señor Evardo Turizo Palen-
cia, se pone en contacto con un gru-
po de estudiantes de la Universidad 
del Atlántico pronto a graduarse de la 

facultad de Ciencias Sociales, con el 
fin de que apoyaran y fortalecieran el 
proceso de la Escuela Nº 48 Mixta en 
sus componentes administrativos y 
pedagógicos, asumiendo la rectoría 
el licenciado Álvaro González Aguilar. 
Para el año 1.989, se inicia la cons-
trucción de un edificio de dos plan-
tas finalizándose en el año 1.992. A 
la par de este cambio de planta física, 
se inicia unos cambios de personal 
docente, contratándose licenciados 
y normalistas para mejorar la calidad 
educativa. En el año 1.993, por inicia-
tiva popular y contando con una pla-
ta física en óptimas condiciones se 
da apertura al BACHILLERATO MIX-
TO COMUNAL DEL BARRIO LA ES-
MERALDA, que en el año 1997, con la 
muerte del líder comunitario EVARDO 
TURIZO PALENCIA,  se convertiría en 
una fundación y en el año 2003 en 
el INSTITUTO DISTRITAL  EVARDO 
TURIZO PALENCIA. Fueron muchas 
las dificultades académicas que se 
presentaron a través de varios años, 
manifestadas en una alta deserción 
escolar, en apatía al estudio, resulta-
dos bajo o insuficiente, y en general 
un bajo rendimiento académico, lo 
que llevó a realizar los siguientes in-
terrogantes:    

¿Se aplica en la institución una me-
todología acorde a las necesidades 
e intereses de nuestros estudian-
tes, que permita disminuir el des-
encuentro entre la cultura de la es-



Estos y muchos otros interrogantes, 
nos permiten concluir que no pode-
mos seguir trabajando con las ten-
dencias pedagógicas y metodológi-
cas tradicionales, debemos apuntar 
al desarrollo integral de los niños y 
jóvenes de la comunidad a través de 

una estrategia pedagógica diferente, 
pero a la vez motivante y con sentido 
para ellos.  Se decide involucrar a do-
centes, padres de familia, estudian-
tes y directivos de la institución en la 
construcción de una estrategia pe-
dagógica llamada “Una Aventura Ha-
cia las Comunicaciones”, y se inicia 
un proceso de investigación sobre la 
incidencia de los medios audiovisua-
les en el desarrollo de los procesos 
de pensamiento.

Esta estrategia tiene como objetivo 
lograr que el estudiante supere las 
dificultades en las habilidades co-
municativas y procesos matemáti-
cos, desarrollando procesos de pen-
samiento, favoreciendo la formación 
de niños y jóvenes integrales, partici-
pativos, dinámicos e interesados en 
contribuir en la solución de sus pro-
blemas de su comunidad y mejorar 
su calidad de vida. En este proyecto, 
los estudiantes TRANSICIÓN A ONCE  
interactúan permanentemente en el 
aula de clases con los medios de co-
municación como televisión, radio, 
periódico y los medios informáticos 
al tiempo que los estudiantes pro-
ducen programas educativos, donde 
se reflejan los procesos pedagógi-
cos y científicos desarrollados por 
el maestro, combinados con la reali-
dad social que vive el estudiante.  En 
cada grado los estudiantes están or-
ganizados en grupos con roles y fun-
ciones específicas que permiten un 
mejor desarrollo de la clase y la or-
ganización de los programas educa-
tivos que se emiten, funciones como: 

cuela y la cultura de la calle?

¿Lo que el estudiante vive a dia-
rio en el aula de clases, realmente 
tiene sentido para él en su desen-
volvimiento como ser social en una 
comunidad vulnerable con todos 
los problemas de índoles sociales 
y económicos?

¿La metodología empleada en el 
aula de clases despierta el amor 
por la lectura, el deseo de escribir,  
el interés por expresar sus ideas y 
principalmente  permite la lectura 
de su realidad social y económica?

¿La lectura en el aula es meramen-
te una decodificación de signos o 
realmente llevan a los estudiantes 
a desarrollar procesos de pensa-
mientos analíticos, argumentati-
vos y propositivos?

¿Cómo  lograr que los estudiantes  
vean los procesos pedagógicos 
del aula de clases  contextuali-
zados con su realidad, generando 
motivación para el desarrollo de 
sus competencias y el fortaleci-
miento de valores, aportando al-
ternativas que mejoren sus condi-
ciones de vida?



reporteros, camarógrafos, redacto-
res, directores y presentadores.

El equipo de proyecto, está conforma-
do por padres de familia, estudiantes, 
docentes de las diferentes asignatu-
ras y la directiva de la institución.  Su 
operatividad produce   programas 
elaborados por los estudiantes, ge-
nerados en un contexto comunitario 
y desde los conocimientos científicos 
construidos desde matemática y en 
cada asignatura. El proyecto se de-
sarrolla en 48 etapas, cada grado de-
sarrolla cuatro, con objetivos deter-
minados, consecutivos y progresivos 
de forma interdisciplinaria.   Cada una 
de estas etapas contempla los ejes 
temáticos, los lineamientos y están-
dares curriculares de Lengua Caste-
llana como son: producción textual, 
interpretación, literatura, ética de la 
comunicación y otros sistemas sim-
bólicos, los cuales son aprovechados 
para desarrollar las competencias de 
matemáticas y las otras asignaturas.

las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC¨S) en nues-
tro caso la televisión, la radio, el pe-
riódico y los medios informáticos,  
son las herramientas   con los cua-
les se da la interacción con los sa-
beres matemáticos, como otra forma 
de construir lo educativo y no como 
una simple implementación didácti-
ca de medios en la escuela, logran-
do la formación de estudiantes en el 
reconocimiento e interpretación de 
las imágenes visuales y sonoras, im-

plementando  pedagógicamente  los 
medios audiovisuales, alcanzando la 
experimentación de procesos de lec-
toescritura audiovisual para la cons-
trucción de conocimiento matemáti-
cos  y el desarrollo de una capacidad 
argumentativa y propositiva. A los es-
tudiantes se les dan las herramientas 
necesarias para que traigan al aula 
de clases vivencias y problemáticas 
de su entorno social para ser ana-
lizados y construir el conocimiento 
matemáticos a partir de estas, luego 
organizar programas educativos para 
la radio y la televisión, al igual que las 
informaciones para el periódico mu-
ral y virtual.

 En el aula el maestro define la temá-
tica a abordar  desde matemáticas, 
en la clase siguiente, formulando una 
o varias preguntas generadoras al 
estudiante para que éste en su co-
munidad las responda, ya sea con 
entrevistas, encuestas o consultas 
(tareas). Las preguntas generadoras 
deben ser formuladas de acuerdo las 
competencias para el manejo de la 
información que permitan desarro-
llar su pensamiento crítico,   De igual 
manera se colocan consultas en in-
ternet, enciclopedias, libros que per-
mitan la ampliación del conocimien-
to científico.

Se inicia la jornada académica te-
niendo en cuenta el medio a traba-
jar ya sea televisión, radio o periódi-
co, explicándose la técnica que cada 
maestro desde su asignatura imple-



mentará para el desarrollo de com-
petencias en los estudiantes.  Estas 
técnicas están contenidas en unos 
documentos elaborados por docen-
tes y directivos para cada medio, de-
nominado guías para el uso pedagó-
gico de las TIC¨S

En el aula los estudiantes organi-
zados en grupo inician la clase con 
la orientación del maestro, interac-
tuando con los medios de comuni-
cación, en este caso con la televisión 
observando el noticiero regional de 
Telecaribe, los noticieros nacionales 
de Caracol o RCN.  El maestro for-
mula una nueva pregunta generado-
ra que direcciona la observación de 
este programa, guardando relación 
con las preguntas formuladas para 
el trabajo en la comunidad las con-
sultas, científicas y contextualizadas 
con el contenido de la disciplina.  Los 
estudiantes con la orientación y se-
guimiento del maestro, desarrollan 
un técnica de análisis o argumenta-
ción iniciándose un intercambio de 
opiniones sobre las preguntas gene-
radoras formuladas, al final de esta 
discusión hay una conclusión dán-
dose respuestas objetivas y reales; 
un representante de cada grupo la 
expone a los demás compañeros, fi-
nalizado este paso el maestro define 
la conclusión.

El maestro continúa con los grupos 
de estudiantes la construcción del 
conocimiento científico, apoyado con 
un programa de televisión, escogi-
do previamente, un programa radial 

o una lectura específica del periódi-
co local, todo esto orientado hacia la 
solución de una situación problemica 
planteada por el maestro, relacionada 
con la realidad social de la comuni-
dad del estudiante, así como también 
con las conclusiones de las pregun-
tas generadoras antes formuladas.

Cada grupo aborda la situación pro-
blémica asumiendo los roles que ésta 
establezca, se generan intercambios 
de opiniones, apoyados en un pro-
grama de televisión, radio o periódi-
co con la orientación del maestro. En 
la interacción con los medios y en la 
discusión grupal, surgen soluciones 
de esta situación problémica, que-
dando por escrito y argumentadas 
con el material científico facilitado 
por el docente.  Al final se desarrolla 
una plenaria, escuchándose las so-
luciones de cada grupo. El maestro 
concluye y define la solución más ob-
jetiva y argumentada científicamente.

Al tener claro cuál es la solución de 
la situación problémica, los grupos 
se trasladan al barrio, si es el caso, 
dándosela a conocer a la comunidad 
con todas las orientaciones necesa-
rias, como un aporte más para que 
mejoren las condiciones de vida. Fi-
nalizados los pasos anteriores, exis-
ten todos los elementos académicos, 
científicos y comunitarios para que 
los estudiantes con la orientación 
del maestro, organicen programas 
educativos que se emiten en toda la 
institución diariamente, convirtién-
dose en un material audiovisual pe-



dagógico de gran importancia para el 
trabajo académico en las diferentes 
asignaturas. 

Durante el desarrollo del esquema de 
clases se propician los ambientes y 
espacios adecuados para evaluar en 
el estudiante  el fortalecimiento de 
valores  y competencias, al momen-
to de responder las preguntas gene-
radoras formuladas para la casa. Al 
mostrar su capacidad de atención, 
observación y escucha al trabajar 
con los medios de comunicación. El 
nivel de tolerancia y respeto al inte-
ractuar con los compañeros en gru-
po,  intercambiando opiniones sobre 
temas específicos.  La habilidad de 
sintetizar diferentes opiniones, or-
ganizarlas, darles sentido y expo-
nerlas con argumentos científicos, el 
desarrollo del  nivel de pensamiento 
propositivo,  cuando plantea solucio-
nes sustentándolas con argumentos 
científicos,  la calidad de la redacción  
cuando consulta sobre su realidad, 
cumpliendo su papel de reportero 
formulándole las  preguntas  a los 
vecinos para traerla al aula sucesos 
y vivencias de su entorno social. La 
expresión oral a través de ejercicios 
diarios de socializar con sus com-
pañeros la información obtenida a 
través de las técnicas de discusión 
oral. La capacidad de resolución de 
problemas matemáticamente desde 
la realidad cotidiana.

El estudiante no se ve limitado al de-
sarrollo de algoritmos; si no que eleva 

su nivel de comprensión , mediante 
la utilización de los diferentes tipos 
de textos escritos, audiovisuales, y a 
través de los computadores, logrando 
con ello un desarrollo de competen-
cias en sus diferentes  pensamiento 
matemáticos.

Al momento de la grabación de los 
diferentes programas educativos, el 
estudiante también fortalece su ex-
presión corporal manejando su cuer-
po de manera adecuada frente a las 
cámaras de televisión, se mejora la 
fluidez verbal de los niños y jóvenes 
al dar a conocer la información cien-
tífica de la asignatura de matemática 
y las diferentes áreas.  Formulando 
y resolviendo problemas matemá-
ticos desde sus vivencias y proble-
máticas sociales, elevando con esto 
su autoestima y dándole seguridad 
al desenvolverse en su vida diaria.  
Esta estrategia también da sentido 
y motivación a los niños y jóvenes 
para trabajar en las diferentes asig-
naturas ya que le permite empezar 
a definir posibles soluciones a sus 
problemáticas sociales encontrando 
la educación como una herramienta 
para mejorar su nivel de vida.

Los logros obtenidos desde la im-
plementación del proyecto UNA 
AVENTURA HACIAS LAS COMUNI-
CACIONES son: Niños y jóvenes más 
competentes en el desarrollo de sus 
proceso de pensamientos, es decir, 
analizan argumentan y proponen de 
mejor manera y en un buen nivel aca-



démico, reflejándose esto en los re-
sultados de las pruebas Saberes 3°, 
5°, 9 y 11° presentadas por el estado 
donde nuestros estudiantes obtuvie-
ron unos extraordinarios puntajes en 
lengua castellana y matemática.  Dis-
minución en el número de estudiantes 
reprobados y aplazados.  La deser-
ción de estudiantes bajo a un 0.5% lo 
que muestra un gran nivel de motiva-
ción del estudiante por la institución. 
9 estudiantes de la promoción 2014 
recibieron las becas del estado y se 
encuentran estudiando en universi-
dades privadas y el 60%  de los otros 
egresados estudiando en universida-
des pública, logrando con esto la su-
peración de los estudiantes y mejora-
miento de su calidad de vida.

Otros logros son los reconocimientos 
que el Distrito y el Concejo de Barran-
quilla han hecho a la institución y a su 
proyecto, al otorgar en el año 2.007 la 
medalla BARRANCAS DE SAN NICO-
LAS por los extraordinarios resultados 
académicos, tal reconocimiento se 
hizo a través de la resolución 316 de 
noviembre 23 de 2.007.  Hemos sido 
invitados a diferentes eventos peda-
gógicos de la ciudad de Barranquilla, 
siendo ponentes de nuestro proyecto. 
La prensa local ha hecho varios artí-
culos sobre la experiencia pedagógi-
ca. Fuimos nominados en el  año 2005 
y 2.007 por el PREMIO COMPARTIR 

AL MAESTRO,  estando entre las seis 
mejores propuestas pedagógicas del 
país.  En el año 2014 fuimos seleccio-
nados como la mejor propuesta peda-
gógica de las TIC¨S del país y repre-
sentamos a Colombia en el encuentro 
internacional en Brasil.

Esta estrategia está soportada en los 
lineamientos pedagógicos de la insti-
tución enmarcados en postulados de 
Marco Raúl Mejía, Paulo Freire y Lev. 
Vigostky, M Sevillano y Manuel Cas-
tell, alcanzado grandes logros alto 
nivel en las competencias lectoras y 
matemáticas. 

El desarrollo del proyecto  ha permiti-
do romper con esquemas, temores y 
paradigmas para darnos cuenta que 
el estudiante de hoy es diferente, se 
encuentra en unos momentos históri-
cos diferentes y propios construyen-
do igualmente conocimientos de una 
manera diferente. Invita a los maes-
tros de la institución a ser diferentes, 
innovadores y capaces de asumir 
nuevos retos. Esta es una propues-
ta inacabada que está en constante 
retroalimentación y frente a las debi-
lidades, dificultades y errores está el 
equipo de proyecto conformado por 
padres, estudiantes, maestros y di-
rectivos con la tenacidad de plantear 
alternativas de mejoramiento frente a 
los mismos.  
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