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Secuencias temáticas
IR A ÍNDICE  Presentación 

En el marco del convenio con la Secretaria de Educación del Distrito, en 2017 se construyó una herramienta de diseño pedagógico 
denominada secuencia formativa, que direccionó el trabajo de los profesores en las quince IED que acompañó la Universidad Central 

este año. 

Ahora bien, en el contexto del convenio con la Secretaría de Edu-
cación, fue necesario detenernos un momento a pensar cómo es 
que los maestros realizan el proceso de la enseñanza o el proceso 
del aprendizaje (depende del punto de vista educativo adoptado). 
Al respecto, podemos señalar que desarrollan la acción pedagógi-
ca a partir del ordenamiento de una serie de actividades, las cua-
les se despliegan a lo largo de un tiempo definido. 

El reconocimiento de esta manera habitual de actuar nos lleva a 
afirmar que el ordenamiento de la serie de actividades responde, 
por lo general, a una intencionalidad de la enseñanza o del apren-
dizaje. Entonces, precisar las actividades que conducen a concre-
tar la intencionalidad, no es algo nuevo. 

Sin embargo, el interés en construir un ordenamiento explícito; 
es el que nos lleva a diseñar una herramienta que facilite la ar-
ticulación de las actividades educativas en dos direcciones: una 
para diseñar y disponer de manera intencional y explícita la acción 
educativa; y la otra para examinar de manera crítica la práctica pe-
dagógica implementada. 

Pensar a priori el ordenamiento de las actividades nos exige dise-
ñar qué es lo que se pretende y cómo es que se quiere que transcu-
rra el proceso de enseñanza o el proceso de aprendizaje. Para dise-
ñar la intervención educativa que se hará, se requieren precisar las 
intenciones y los medios que facilitarán su cumplimiento.

Entonces, ¿qué es una secuencia formativa? Llamaremos secuen-
cia formativa a una forma  de trabajo que se puede utilizar en la 
institución escolar, en la que se establece una manera  de juntar 
series de acciones diversas con un propósito educativo. Es un 
modo de trabajo en tanto requiere la producción y transformación 
de objetos; y por esto mismo implica acciones intencionales que 
hacen posible dicha producción y transformación. 

Se denomina formativa porque toda acción pedagógica tiene 
como propósito contribuir a la constitución del sujeto, mediante 
su inserción en el mundo por el lenguaje y la cultura. De manera 
que hablar de secuencia formativa significa el establecimiento de 
series de acciones intencionales que hacen posible que los estu-
diantes y los profesores produzcan cosas y las transformen. Al uti-



lizar una secuencia formativa lo que se está haciendo es prever 
las acciones y las condiciones para la producción de un texto, una 
experiencia, un laboratorio, entre otros. 

Este planteamiento tiene dos ideas implícitas: la de diseño pedagó-
gico y la del profesor como diseñador de experiencias. Para noso-
tros, el diseño es, fundamentalmente, una acción creativa mediante 
la cual los seres humanos pensamos, imaginamos y construimos 
aquello que nos permite tener una mejor vida. Es por esta razón que, 
contemporáneamente, se habla de diseño en campos tan diversos 
como la industria, la construcción de objetos, los procesos y los dis-
cursos, ya que todos estos pueden ser sometidos a un pensamiento 
proyectual que se concreta con las herramientas del diseño. 

En esta definición de diseño hay un desplazamiento importante: 
se pasa de una consideración del diseño, sobre todo vinculado 
con la industria y la construcción de objetos, a una concepción de 
este como una forma de crear y de pensar. Para que este despla-
zamiento pueda ocurrir, el diseño debe pensarse como una acción 
intencional que conecta el presente con el futuro, y que materiali-
za esta conexión en objetos, procesos y discursos que permiten y 
facilitan la vida individual y colectiva. 

Estas son las razones por las cuales en la Universidad Central ha-
blamos de diseño en el campo de la pedagogía y proponemos di-
señar los objetos, procesos y discursos con los cuales se materiali-
za una perspectiva pedagógica.  

Pensar en que las acciones y las intervenciones en el campo de la 
pedagogía son acciones que no deben ser proyectadas y dispues-
tas, es una idea contraria a la del diseño. El camino propuesto es 
la construcción de problemas y la realización de los diseños, en 
los que se experimente, se problematice y se reflexione sobre los 
asuntos centrales de la pedagogía. 

Una pregunta obligada en este punto es: ¿en qué consistiría un 
diseño pedagógico? Si bien hay muchas consideraciones acerca 
de lo que es el diseño en general, que van desde la demanda o la 
necesidad, hasta el modelamiento y la simulación, en el caso del 
diseño pedagógico que aquí se está proponiendo, se tendrían, a 
grandes rasgos, los siguientes componentes: 

•• Como ya lo indicamos, el diseño es una acción de creación que vin-
cula el presente con el futuro, esto puede significar que el diseño 
pedagógico, como cualquier otro, parte de una demanda o de una 
situación que requiere ser modificada. 

•• No basta con que exista una demanda o una necesidad, pues esta 
situación debe poder ser construida como problema. Construir el 
problema supone plantearse preguntas e indagar por soluciones ya 
existentes y sus posibilidades de uso y modificación en el diseño 
que se está planteando.

•• El planteamiento del problema debe llevar a proponer una solución. 
Esta es, precisamente, la materialización del diseño. Esta materiali-
zación solo podrá realizarse si se usan unos conceptos para pensar-
los. Estos conceptos pueden provenir de la de la pedagogía, de los 
campos profesionales y disciplinares o de cualquier otro campo, a 
condición de ser usados para pensar y concretar el diseño. 

•• Los diseños deben ser sometidos a prueba para establecer sus po-
sibilidades de uso. De forma que el diseño pedagógico va hasta la 
prueba del mismo. 

Siguiendo el curso de las acciones, habría entonces que pregun-
tarse: ¿cómo diseñar una secuencia formativa? Para realizar este 
se pueden formular las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué situación, problema o caso será objeto de trabajo con los es-
tudiantes? 

2. ¿Qué competencias, propósitos formativos u objetivos orientan es-
tas acciones? 

3. ¿De qué manera la situación, problema o caso posibilita la adquisi-
ción de dichas competencias, el logro de los propósitos u objetivos 
propuestos?

4. ¿Qué se necesita para realizar la secuencia?

5. ¿Cómo se puede determinar que se han logrado las competencias, 
los propósitos formativos o los objetivos?

Cada una de las preguntas correponde a un apartado de la se-
cuencia formativa que proponemos, los cuales explicamos a con-
tinuación:
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Secuencias temáticas
IR A ÍNDICE

Formulación de una situación, caso o problema

El punto de partida del diseño de una secuencia pedagógica será 
una situación como la emisora escolar o la contaminación am-

biental de la localidad; un caso podría ser el refrigerio escolar en la 
institución; un problema: el ciberbullying o el embarazo temprano.  

Competencias, propósitos formativos u objetivos

Toda acción educativa tiene una finalidad formativa. Esto hace 
que cuando se hable de las competencias, los propósitos o los ob-
jetivos, se esté en el momento de establecer las razones por las 
que una situación, caso o problema es importante para la forma-

ción de los estudiantes. Cualquiera de las opciones adoptadas se 
puede formular en términos de lo que se quiere saber, hacer, de-
ber y poder.

La articulación entre la situación, problema o caso y las competencias,  
los propósitos u objetivos que adquiere el estudiante

En el diseño de una secuencia será importante establecer la mane-
ra como la situación, el caso o el problema permiten que se logre 
la intención formativa, en términos de saber, hacer, deber y poder. 
Habrá que pensar cuáles redes de conceptos, categorías de análi-

sis u operaciones del pensamiento, como el análisis, la síntesis, la 
comparación o el establecimiento de relaciones y diferencias, se 
requieren para abordar la situación, caso o problema.   

La organización y los materiales

Para lograr que una circunstancia determinada forme a los estu-
diantes se requiere de la organización y previsión de las acciones y 
los materiales que las hará posibles. Por esto, es necesario definir 
la manera como se organizan los estudiantes, el tiempo, los es-
pacios y prever los materiales que se requieren en la situación, el 
caso o el problema  previsto. 

Un concepto esencial que sirve para organizar la secuencia es el 
del tiempo. Al respecto, independientemente de la manersa como 
estamos acostumbrados a ordenar la clase, pensar en la organiza-
ción del tiempo se constituye en un asunto capital para lograr la 
formación. 

Para organizar el tiempo es importente tener en cuenta las com-
petencias, los propósitos formativos o los objetivos, pues el con-

junto de estas intencionalidades deben disponerse en periodos 
de corto, mediano y largo plazo. Tambien es importante y nece-
sario precisar las formas de trabajo que orientan las acciones de 
los estudiantes. Recordemos que la duración de una sesión varia 
con respecto a otra por el tipo de trabajo que debe realizar el es-
tudiante. Por ejemplo, si se realiza un trabajo colaborativo, uno 
individual, si se realiza un taller o un proyecto, o si simplemente se 
hace una explicación por parte del profesor. 

Una pregunta necesaria en este punto es: ¿cuáles son las activi-
dades más pertinentes para lograr la formación y en que periodo 
tiempo pueden ser realizadas? Ahora bien, para establecer dichas 
actividades se requiere tener un punto de vista sobre el proceso 
de enseñanza o de aprendizaje, y además tener en cuenta el con-
texto particular en el que se propone la secuencia. 
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CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y UNIVERSIDAD CENTRAL
IR A ÍNDICE

La evaluación de las acciones

Es muy importante evaluar el trabajo formativo. Una posibilidad 
es la de examinar las acciones realizadas para la adquisición de 
las competencias, los propósitos formativos o los objetivos. Las 
acciones se pueden examinar a través de las producciones rea-
lizadas por los estudiantes, tales como la escritura de un texto, 
el informe de un laboratorio, la explicación de un fenómeno o la 
construcción de un artefacto. 

Es importante establecer los criterios con los cuales se avaluarán 
las producciones realizadas por los estudiantes, de acuerdo con 
las competencias, los propósitos o los objetivos propuestos en el 
diseño de la secuencia formativa. 

Las preguntas formuladas para el diseño de las secuencias forma-
tivas organizaron las experiencias que a continuación se presen-

tan, y que fueron realizadas utilizando esta herramienta durante el 
2017 y el 2018. Estas secuencias se ordenaron en tres grupos: 

1. Las secuencias que trabajan temáticamente

2. Las secuencias que trabajan a partir de la construcción de experiencias 

3. Las secuencias que integran varios campos del saber o varias áreas 
de conocimientos, y por lo tanto articulan distintos espacios forma-
tivos y a sus profesores. 

Martha Elena Baracaldo Quintero 
 y Sonia Velásquez Ortiz,  

asesoras pedagógicas del proyecto. 
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Secuencias 
temáticas



Hemos llamado secuencias formativas temáticas a un grupo de secuencias trabajadas en tor-
no a un tema.  Ahora bien, ¿qué entendemos por tema? Este puede ser considerado como el 

asunto de una obra o de un discurso. Otro uso del concepto hace referencia a las diversas unida-
des que componen un programa educativo. La tematización es el establecimiento de aquellos 
asuntos que se van a tratar, sin que estos signifiquen una pregunta, una indagación o una cons-
trucción particular, sin ninguna determinación adicional fuera de considerar que el tema por sí 
mismo es ya lo fundamental. 

En este grupo de secuencias encontramos 
aquellas que abordaron como tema el contex-
to socio histórico del Quijote de la Mancha, el 
miedo, el cuerpo, las campañas electorales Y 
algunos temas de la física como los fenóme-
nos discrepantes o las mediciones del tiempo. 

Como se puede ver en todas estas secuencias, 
el trabajo realizado se centró en el abordaje de 
estos contenidos y las secuencias ayudaron a 
tratar el tema en cuestión. Si bien en la institu-
ción escolar comúnmente se trabaja temática-
mente, lo que se puede ver en las distintas se-
cuencias son posibilidades de articulación con 
objetos como pinturas, realización de experi-
mentos y las indagaciones que representaron 
para los estudiantes participantes posibilida-
des de relación con asuntos que enriquecieron 
la aproximación al tema.

Otro elemento importante de las relaciones 

temáticas establecidas es que modificaron el 

tiempo escolar, es decir, sobrepasaron en to-

dos los casos, el tiempo que se había estable-

cido para su realización. Este punto es intere-

sante porque muestra que con las actividades 

inicialmente propuestas se pudieron estable-

cer más relaciones o, en todo caso, más de-

tenciones que modificaron positivamente los 

alcances de las secuencias.  

Como se puede ver en las secuencias agrupa-

das bajo esta categoría, el tema fue enriqueci-

do y trabajado con diversos matices, de ma-

nera tal que el resultado fue un acercamiento 

temático con muchos enriquecimientos para 

profesores y estudiantes. 
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Secuencias temáticas
IR A ÍNDICE

Contexto histórico y social  
de Don Quijote

Colegio: Santa Martha (IED).

Áreas participantes: Humanidades, Artes y énfasis en Diseño gráfico.

Docentes participantes: Asceneth Torres, Fernando Vásquez y Jaime Galvis.

Profesionales de acompañamiento UC: Édison Castro y Nicolás Agudelo.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación propuesta:

Para empezar, se les propuso a los estudiantes la lectura y poste-
rior exposición por grupos de los capítulos de Don Quijote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes. La elección de esta temática tie-
ne que ver con la consideración de los aspectos políticos, históri-
cos, sociales y culturales de la época en la cual se produjo la obra, 
de modo que la secuencia invita a dar una mirada al momento 
que vivía España cuando se escribió y publicó este libro, como 
ejercicio complementario a las exposiciones de los estudiantes.

Como un segundo paso, en la institución se tomó este ejercicio 

y se consideró la posibilidad de prolongarlo para incorporar sa-
beres transversales que fueran apoyados desde el énfasis de Di-
seño gráfico, y de este modo reforzar algunos conocimientos en 
los estu diantes. Esto desembocó en la creación de un producto 
gráfico complementario.

Para entender la situación propuesta en la secuencia actual es im-
portante reconocer que su alcance se puede extender como res-
puesta a una necesidad de una asignatura del núcleo común, y 
profundizar usando las herramientas dadas por el énfasis.

2. Competencias o propósitos formativos:

•• Promover el desarrollo del pensamiento crítico y analítico desde la 
lectura y revisión de textos en diferentes formatos sobre el contexto 
social e histórico de Don Quijote de la Mancha

•• Establecer vínculos entre la obra y el contexto histórico y social de 
la época, que promuevan la conciencia social mediante el análisis 
de rasgos críticos

•• Promover el pensamiento crítico mediante la discusión entre para-
lelos y distancias entre la época de Miguel de Cervantes y las viven-
cias de los estudiantes

•• Realizar un producto gráfico que evidencie la apropiación de los 
conceptos provenientes del análisis de Don Quijote.
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IR A ÍNDICE

3. Relación entre la situación propuesta y las competencias o propósitos formativos:

La lectura y revisión de textos sobre el contexto social e históri-
co de Don Quijote de la Mancha puede permitir un acercamiento 
sociológico al tema, a través de medios y regímenes de discursos 
distintos, los cuales se complementan entre sí y aportan a los es-
tudiantes nuevos elementos para la discusión. Las conclusiones 
pueden ser diversas, siempre y cuando se estructuren a partir de 
un protocolo que establezca unas habilidades mínimas que ata-
ñen al pensamiento crítico, no importa cuál sea el formato del tex-
to a analizar.

Por otro lado, establecer vínculos entre la obra y el contexto pro-
mueve un análisis de los factores históricos y sociales que determi-
nan la producción de un discurso. Este examen permite, además, 
establecer comparaciones entre la época de Miguel de Cervantes y 
la actualidad, abriendo otra ruta de exploración de las competen-
cias vinculadas al pensamiento crítico.

Ahora, ¿se puede prolongar el propósito formativo de la secuencia 
mediante un ejercicio planeado y ejecutado desde el énfasis? Para 
responder a eso se encontró que, desde que se tenga claro qué 
competencias cognitivas y técnicas tienen los estudiantes hasta 
ese momento, es posible plantear libremente uno o varios ejerci-
cios concatenados con objetivos y competencias particulares a la 
línea de profundización, los cuales, al mismo tiempo, refuerzan los 
conocimientos adquiridos en el núcleo básico.

En el caso de esta secuencia, las competencias de análisis de la 
obra del Quijote brindan la posibilidad de concretarse desde el 
énfasis de Diseño gráfico mediante la creación de piezas gráficas 
que demuestran la apropiación de los conceptos de pensamien-
to crítico provenientes del estudio de la obra, sus personajes y su 
contexto.

4. Organización: 

Sesión 1: contextualización artística, histórica y social

Introducción: exposición, mediante mapa conceptual, de los as-
pectos globales del contexto histórico y social de los siglos XVI y 
XVII en España, a partir de dos contenidos:

•• ZULETA, E. El Quijote, un nuevo sentido de la aventura. Hombre 
Nuevo Editores, 2008.

•• URIBE, D. Don Quijote de la Mancha. [Audio]. En: Caracol Radio. 
Programa Historias del mundo. Serie Historia de España. 

•• Luego, se realiza el foro alrededor las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es la historia de Miguel de Cervantes recogida por Diana 
Uribe?

b. ¿Cuáles son las ideas principales del relato sobre la época del 
Quijote?

c. ¿ Por qué Cervantes elige al Quijote como protagonista de su 
novela?

d. ¿Por qué es importante leer este libro?

En un tercer momento tiene lugar un nuevo foro a partir de un 
contenido en video:

•• SERRA, D. y SERRA, J. Cervantes y la leyenda de Don Quijote. [Docu-
mental]. España, 2004.

Posteriormente se lleva a cabo el protocolo de lectura diseñado 
para este video (Ver Anexos). La evaluación se realiza bajo una rú-
brica que analiza las competencias que se deben desarrollar en 
lectura crítica a partir de tres categorías: inferencia, interpretación 
y evaluación, de acuerdo con la propuesta de Peter Facione, or-
ganizada como protocolo de evaluación por María Paula Marín y 
Deysi Gómez (ver Bibliografía), así:

https://co.ivoox.com/es/07-don-quijote-mancha-audios-mp3_rf_1241295_1.html
https://co.ivoox.com/es/07-don-quijote-mancha-audios-mp3_rf_1241295_1.html
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Categoría Habilidad / competencia Pregunta

Inferencia

Formulación de hipótesis

Extracción de conclusiones 

Extracción del significado de los 
elementos de la lectura

Interpretación

Diferenciación entre la idea general y 
las subordinadas

Paráfrasis de ideas

Categorización del orden de un texto 
en ideas secundarias

Evaluación

Determinación de la credibilidad de 
una información (juicio)

Establecimiento de la posibilidad de 
aplicación a lo real

El protocolo específico para el documental se encuentra consig-
nado más adelante.

Análisis histórico y semiótico del Quijote: a partir de las repre-
sentaciones de este personaje hechas por ilustradores, dibujantes 
y pintores, se propone un grupo de imágenes para que sean inter-
pretadas por los estudiantes.

a. Comparación entre dos representaciones distintas: 

Sancho y Don Quijote, de Honoré Daumier;  
y Don Quijote, de Pablo Picasso.

Luego, se realiza el foro alrededor las siguientes preguntas:

•• ¿Cuáles son las tres características y diferencias más notables entre 
las representaciones de Honoré Daumier y Pablo Picasso? Los pun-
tos en los cuales se puede fijar la atención son la luz, la elaboración 
de los trazos y del color, y la importancia de cada uno de los perso-
najes en el cuadro.

•• ¿Cree que existe alguna relación entre los rasgos distintivos de am-
bas obras?

b. Ejercicio de inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
representación del delirio en Don Quijote:

Son imagination se remplit  
de tout ce qu’il avait lu, de Gustave Doré.
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Las preguntas que orientan esta discusión son:

•• En su concepto, ¿qué representa esta escena retratada por Gustave 
Doré en 1863?

•• Según algunas interpretaciones, la cabeza de la esquina correspon-
de al gigante bíblico Goliat, ¿por qué cree que el artista la incluyó en 
la escena?, ¿qué tiene que ver con el resto de la representación?

•• ¿Qué título le daría a esta obra?

•• Si tuviera que hacer un cuadro sobre un hombre que se ha vuelto 
loco en nuestra época, ¿cómo lo representaría?, ¿cuáles cree que 
habrían sido las causas de su locura?

c. Ejercicio de vinculación directa con la validación y conclusión 
que polemizaba la legitimidad de un discurso (simbólico) so-
bre la representación del Quijote por parte de Doré, cercana 
a Jesucristo.

Don Quichotte conduit par la Folie, de Charles Coypel.

Las preguntas que orientan esta discusión son:

•• ¿Por qué el hombre que aparece en este cuadro del siglo XVIII no se 
parece a Don Quijote?

•• ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el cuadro? Identifí-
quelos y explique por qué está ahí.

•• Este grabado se denomina Don Quijote conducido por la locura. 
¿Qué diferencias encuentra entre las representaciones de la locura 
que hacen Coypel y Doré?

d. La última representación contiene varios elementos narrati-
vos superpuestos. El propósito es estimular el pensamiento 
analítico mediante la descomposición de la imagen, el análi-
sis pictórico y la formulación de hipótesis.

Las visiones del Quijote, de Octavio Ocampo.
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Las preguntas que orientan esta discusión son:

•• ¿Cuántas historias y relatos se podrían encontrar en este cuadro del 
autor mexicano Octavio Ocampo titulado Las visiones del Quijote? 

•• ¿Qué representan las figuras que se encuentran alrededor del perso-
naje, semejantes a perros o demonios?

•• ¿Qué otra cosa se representa en esta zona del cuadro, de manera 
superpuesta o simultánea?

•• ¿Por qué cree que el autor empleó esta técnica de simultaneidad 
para representar al Quijote?

e. Finalmente, los estudiantes desarrollan una actividad de in-
terpretación de imágenes de episodios y anécdotas del libro 
del Quijote, a partir de las ilustraciones de Doré. En este caso, 
el propósito es inferir a qué episodio corresponde cada pieza, 
lo cual supone la consulta entre el grupo para lograr una iden-
tificación cruzada de la narración. También se deben abordar 
los aspectos de la época y del contexto histórico.

f. En plenaria, se propone discutir el papel que juega el arte en 
la comprensión de dicho contexto, a través de las múltiples 
perspectivas de interpretación y recreación que cada artista 
hace sobre el personaje, articuladas con sus propias trayecto-
rias intelectuales o personales, y sus entornos sociales.

Lectura de texto: una vez sensibilizados por estas referencias y 
acercamientos, los estudiantes leen el primer capítulo del libro El 
Quijote, un nuevo sentido de la aventura, de Estanislao Zuleta; y es-
criben una pequeña reflexión de una página, a manera de epílogo.

Producto gráfico: la actividad cierra con una segunda acción 
para recapitular los aprendizajes, que se realiza mediante una 
pieza comunicativa (póster o video), como un recurso visual para 
expresar o sintetizar el proceso y los aspectos más importantes 
del tema. El ejercicio debe proponer una articulación entre el nú-
cleo común, la línea de profundización en Diseño y el perfil de los 
egresados del colegio. 

Discusión final: ¿Por qué es importante leer el Quijote?, ¿Qué se 
aprendió sobre el contexto histórico y social de la obra?

Sesión 2: implementación de producto gráfico

Esta jornada pretende recapitular y potencializar los aprendizajes, 
mediante el diseño de una pieza comunicativa (collage digital). Di-
cha actividad consta de los siguientes pasos:

Discusión acerca de la vigencia de Don Quijote  
en la actualidad

Retomando los propósitos de lectura y análisis planteados desde 
el núcleo básico (Humanidades) en torno al estudio de Don Quijo-
te de La Mancha, y aprovechando el conocimiento previo de los 
estudiantes sobre el tema, se discute grupalmente acerca de qué 
lecciones se pueden extraer de la obra o de sus personajes para 
aplicar en el mundo moderno.

Estudio de personajes de Don Quijote  
mediante la caracterización

A partir de algunos ejemplos se expone el tema de la caracterización 
en la literatura, la televisión o el cine, entendida como una cons-
trucción de atributos particulares que permiten definir a los perso-
najes creados para una obra. Luego, se hace un resumen grupal de 
los rasgos principales de aquellos que aparecen en Don Quijote.

Actividad magistral y de apreciación visual: el collage

Se ofrece una exposición magistral sobre el collage: un medio de 
expresión artística que mezcla fragmentos de imágenes para cons-
truir un nuevo mensaje. Así, se presenta como una herramienta apta 
para contar historias y abordar conceptos. Esto se nutre con distintos 
ejemplos, ante los cuales los estudiantes pueden opinar con libertad, 
ya que no existen interpretaciones correctas o incorrectas.

Manejo de herramientas de diseño para la producción 
de un collage digital

Se explican las funciones y herramientas básicas de Photoshop 
para que los estudiantes, posteriormente, elaboren un collage di-
gital inspirado en su personaje favorito del Quijote, con imágenes 
de internet (fotografías e ilustraciones). El profesor ofrece su ase-
soría y responde las inquietudes que surjan.
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Socialización de los resultados del taller

Los ejercicios realizados por todos los estudiantes se proyectan 
mediante un video beam, y se hace una reflexión sobre las obras y 
los personajes que interpretan.

5. Implementación:

El desarrollo de la actividad de análisis crítico tomó aproximada-
mente cuatro sesiones de una hora cada una. La discusión sobre 
la época de Don Quijote, a partir de los videos, audios y exposi-
ciones, funcionó como primer ejercicio colectivo de comprensión 
de lectura, complementado por una reflexión escrita, individual y 
grupal, que reforzó la producción discursiva.

Durante la implementación se adelantó una sensibilización a par-
tir de los distintos materiales audiovisuales citados. Esta fase de-
terminó un énfasis particular en los insumos introductorios, acer-
ca de los valores anacrónicos de la caballería, la ruptura del orden 
de hidalguía y los desequilibrios sociales y económicos que trajo 
consigo el descubrimiento de América para España. Los estudian-
tes ofrecieron participaciones orales y escritos.

La segunda parte del ejercicio se llevó a cabo en los salones de 
informática de la Universidad Central, en dos sesiones grupales de 
dos horas cada una. Todos los estudiantes llegaron a la ejecución 
final del ejercicio gráfico, pese a que muchos no habían tenido 
contacto previo con las herramientas de diseño digital utilizadas.

En esta jornada se hicieron ejercicios emergentes con las narrati-
vas de Don Quijote, bajo la perspectiva de utilizar el bricolaje o la 
mixtura de elementos significantes como recurso creativo (piezas 
gráficas, trozos narrativos, extracciones de temas generales de la 
obra hacia un nuevo contexto, etc.). 

En esta línea, la secuencia se prolongó hacia la construcción de 
montajes fotográficos hechos por los estudiantes, que representa-
ban escenas contemporáneas y situadas alrededor de algunos de 
los conceptos y temas más relevantes del Quijote y su época, extraí-
das y diferenciadas de manera conjunta con la docente de Humani-
dades. Estos grandes temas fueron: la locura, el amor, la amistad, la 
hidalguía o la caballerosidad, la religión, la pobreza, etc.

Locura, de Nikool (estudiante).

Los estudiantes hicieron las recreaciones de los elementos con la 
ayuda de sus padres, en su barrio, con sus amigos, o mediante fotos 
tomadas de Internet, para lograr nuevas visiones de estos temas y 
generar un meta-texto o un hiper-texto del Quijote completamen-
te excéntrico, como lo plantea Gerard Genette en Palimpsestos: la 
litera tura en segundo grado. (Ver Bibliografía).

Además de los ejercicios de collage fotográfico realizados a través 
de Photoshop, se realizaron aproximaciones a nuevas creaciones 
literarias, intercaladas con las fotografías temáticas hechas por los 
estudiantes, con el propósito de producir nuevos relatos cada vez 
más desencarnados del Quijote y los contenidos de la obra. 
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¿Molino de viento?, de Bautista (estudiante).

Las unidades que constituían los temas fueron complementadas 
con una aproximación a la figura de Don Quijote, que se hizo a 
partir de la exploración de técnicas artísticas de construcción del 
personaje, por ejemplo, con manchas de pinturas recreadas de 
manera abstracta o figurativa:

Mancha de Don Quijote, de Nikool (estudiante).

Imagen de la mancha (estudiante).

El ejercicio se extendió a la creación de un relato ficcional a partir 
de la integración de imágenes artísticas y montajes, suturados por 
una narración experimental hecha por los estudiantes. Por ejemplo, 
una exploración con manchas de color naranja se convierte en un sol 
abrasador que amenaza los alrededores de un lugar llamado Santa 
Martha, que oscila entre una ciudad soleada al borde del mar y un 
colegio en el borde del páramo de la localidad de Usme, en Bogotá.

Construcción de un relato fantástico  
a partir del collage narrativo y fotográfico.
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Por otro lado, el ejercicio de construcción narrativa del Quijote ter-
minó haciendo parte de la edición del quincuagésimo aniversa-
rio del colegio Santa Martha (IED), mediante la exposición de las 
obras que hicieron los estudiantes en las áreas de Artes, Diseño y 

Humanidades. En este nuevo escenario, los ejercicios de escritura 
y producción artística no solo se multiplicaron, sino que relacio-
naron la época de Don Quijote con una reconstrucción de la histo-
ria del colegio.

6. Valoración:

6.1. Competencias y propósitos formativos:

La participación de los estudiantes promovió la producción dis-
cursiva en las plenarias o asambleas. Se esperaba que dicha di-
námica favoreciera las competencias ligadas a la comunicación 
asertiva, indirectamente. La reflexión sobre el contexto del Quijote 
favoreció no solo la movilización de una conciencia social sobre 
el rol de los libros de caballería en la época de Cervantes, también 
promovió una comprensión ampliada sobre la locura del perso-
naje y su lugar en el discurso medieval, toda vez que concurre con 
otros delirios aceptables para la época (la búsqueda de El Dorado 
o de la fuente de eterna de juventud de los conquistadores, la per-
secución de la brujería por parte de la Inquisición, que sojuzgaba 
poderes mágicos reales). Dicha polémica convergió con los propó-
sitos de promover el pensamiento crítico.

6.2. Relación entre lo planeado y lo implementado: 

El desarrollo de aspectos como el contexto económico de la épo-
ca del Quijote solo se logró adelantar de forma preliminar y super-
ficial. Como se mencionó, la secuencia logró adelantar una pri-
mera fase de sensibilización sobre el tema, así como promover la 
participación en las plenarias. 

Sin embargo, algunos estudiantes llevaron a cabo las activida-
des de análisis del material pictórico y audiovisual, los protocolos 
escri tos y la lectura del texto de Zuleta, que servía para consolidar 
y reforzar los aprendizajes alcanzados en plenaria. Algunos otros 
aspectos por mejorar para la implementación son:

•• Se requieren horarios y espacios idóneos para el desarrollo de las se-
siones, puesto que ambos recursos, en este caso, fueron insuficientes.

•• El ritmo de desarrollo de los protocolos de lectura crítica fue distinto 
al diseñado.

•• El vínculo entre la temática y el entorno de los estudiantes no fue 
suficientemente discutido. La situación problema se extrajo del cu-
rrículo y no a la inversa.  

•• Deben buscarse técnicas para promover la lectura del texto de Zule-
ta. Solo dos estudiantes la realizaron. 

6.3. Impacto de la secuencia formativa: 

Los estudiantes señalaron algunas de las competencias que se 
había propuesto fortalecer la secuencia (conciencia social, pensa-
miento crítico y analítico) en sus testimonios:

•• La exposición como introducción de los materiales audiovisuales 
permitía sintetizar y facilitaba la comprensión del contenido, pero 
resultaba demasiado extensa para varios estudiantes, según men-
cionaban, y no promovía la participación de todos. En este sentido, 
la mayoría señaló que su actividad preferida fue la interpretación, 
por grupos, de las láminas referidas a algunos episodios del libro.

•• Debe revisarse si existen otras alternativas distintas a la exposición 
de los capítulos de los estudiantes para tener un relato global del 
Quijote. Se sugiere presentar incentivos a quienes lean varios apar-
tados del libro y proyectar una película o una serie como soporte. 
Un riesgo asociado a esta dinámica se expresó en aquellos casos 
en los que algún grupo no tenía preparada su exposición y debía 
continuarse con las siguientes, lo cual generaba dislocaciones en la 
narración. Esto se evidenció en la actividad de identificación de los 
pasajes del libro, a partir de las ilustraciones de Doré.

•• Existen otros relatos cortos de la época medieval que pueden ser 
una alternativa para examinar el contexto histórico y social de la 
época, como un complemento.
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•• Para varios estudiantes el tema y su tratamiento a través de los con-
tenidos audiovisuales fue significativo. 

6.4. Producción discursiva:

Uno de los aspectos más relevantes en la reconstrucción temá tica 
de la obra tiene que ver con el poder que tenía la iglesia en la época 
del Quijote. En general, se estableció paulatinamente una relación 
directa entre esta institución y la obra, a través de la pro ducción 
artís tica y fotográfica. El collage cambió esa relación gracias a que 
fue asumido desde una perspectiva vertical y erudita hacia una hori-
zontal, productiva y creativa. Los relatos inte graron fotos, pinturas, 
textos, cuentos y narraciones orales. Sin embargo, deben abordar-
se otros géneros no ficcionales que susciten reflexiones simi lares a 
las de la obra. La pregunta acerca de por qué sería impor tante leer 
este libro y conocer sobre su época sigue abierta.

Algunos de los trabajos de los estudiantes alrededor  
de los temas que se pueden encontrar en Don Quijote

6.5. Aspectos generales del ejercicio  
de implementación del collage: 

Este ejercicio consistía en la agrupación de ideas e imágenes, para 
luego mezclarlas y obtener algo totalmente nuevo, ensamblando 
lenguajes gráficos de diferentes naturalezas, sin normas ni resulta-
dos correctos o incorrectos, ya que cada autor, con el material que 
eligiera para su trabajo, creaba las capas de significados y referen-
cias en su propia obra.

•• El ejercicio de revisión de la obra permitió a los estudiantes expresar 
su afinidad con ciertos personajes: aún los veían como referentes 
actualizados que les permitían entender ciertos fenómenos vigen-
tes en el mundo moderno, tales como el idealismo, el amor, la locu-
ra, los sueños, la opresión o la lealtad, entre otros.

•• La exposición de introducción al tema del collage sirvió para facili-
tar la comprensión de una nueva rama del arte como herramienta y 
recipiente de mensajes significativos.

•• Antes de sentarse a trabajar en el programa de diseño, los estu-
diantes hacían una reflexión acerca de qué personaje del Quijote 
elegirían, y luego definían los atributos o conceptos que quisieran 
mostrar de él en la ilustración. Esto les permitió experimentar un 
proceso creativo mucho más concreto y ordenado, y aseguró la eje-
cución satisfactoria del producto gráfico, a pesar de disponer de un 
tiempo reducido para lograrlo.

•• Todos los estudiantes participantes lograron hacer un uso correcto 
de las herramientas de diseño digital y pudieron ejecutar y finalizar 
sus piezas gráficas dentro del límite de tiempo establecido.

•• Los insumos finales fueron entregados a los docentes del colegio, 
quienes harán uso de algunos de ellos a manera de ilustraciones en 
el periódico conmemorativo de los cincuenta años de la institución. 
Esta acción sirve para visibilizar el diseño gráfico y la comunicación 
visual como iniciativa pedagógica desde las inquietudes del núcleo 
común.

•• Para la mayoría de los estudiantes, el ejercicio y la metodología 
fueron divertidos, significativos y satisfactorios, y ofrecieron un reto 
creativo de complejidad considerable que requirió una alta capaci-
dad de análisis y concentración.
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Algunos resultados del ejercicio.

7. Evaluación:

La evaluación de los aprendizajes puede recibir seguimiento en 
tres instancias:

•• La producción del discurso oral de los estudiantes en las plenarias

•• La producción escrita en relación con los protocolos

•• La pieza gráfica o audiovisual final.

Así mismo, dicha evaluación se organizó para cada una de las se-
siones:

a. Introducción: se realizaron preguntas sobre la exposición y 
el audio de Diana Uribe. Los cuestionamientos del foro fueron 
la primera instancia de evaluación del aprendizaje. Una vez 

se realizó la plenaria, estas fueron desarrolladas de manera 
escrita, individual o grupal.

b. Protocolo 1 (lectura crítica): a partir del documental sobre 
el Quijote (Ver Anexo 1).

c. Protocolo 2: interpretación de las imágenes y representacio-
nes del Quijote.

d. Epílogo y conclusión: a partir del texto de Estanislao Zuleta, 
cuyas preguntas base son: ¿por qué es importante leer el Qui-
jote? y ¿qué se aprendió sobre el contexto histórico y social de 
Don Quijote?

e. Producción: desarrollo de la pieza gráfica.
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http://www.elcultural.com/revista/letras/La-Espana-historica-del-Quijote/11087
http://www.uma.es/contrastes/pdfs/011/08Lopez%20Saenz.pdf
http://www.um.es/tonosdigital/znum29/secciones/relecturas-1-relecturas-1-aspectos_sociales_del_quijote.htm
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001388_docu1.pdf
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001388_docu1.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n27/n27a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n27/n27a09.pdf
https://elpais.com/diario/2005/03/08/cultura/1110236402_850215.html
https://journals.openedition.org/mcv/1692?lang=es
https://co.ivoox.com/es/07-don-quijote-mancha-audios-mp3_rf_1241295_1.html
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9. Anexos. Anexo 1:  SERRA, D. y SERRA, J. Cervantes y la leyenda de Don Quijote. [Documental]. España, 2004.

La evaluación se realiza bajo una rúbrica que analiza las compe-
tencias que se deben desarrollar en lectura crítica a partir de tres 
categorías: inferencia, interpretación y evaluación, de acuerdo 
con la propuesta de Peter Facione, organizada como protocolo de 

evaluación por María Paula Marín y Deysi Gómez (Ver Bibliografía). 
Aquí, un ejemplo de su uso con el vídeo Cervantes y la leyenda de 
Don Quijote, de Radio Televisión Española.

Ca
te

go
ría Definición

(FACIONE, P., MARÍN, M. y GÓMEZ. D.)

Habilidad /
competencia Pregunta

In
fe

re
nc

ia Identificar los elementos necesarios 
para llegar a una conclusión razonable, 
formular hipótesis y hacer conjeturas 
valederas

Formulación de 
hipótesis

¿Por qué parece existir una relación entre algunas escenas cómicas del Quijote y las de las comedias de los 
primeros años del cine?

¿Qué lugares tiene la locura en la sociedad en que vive Don Quijote y en la nuestra?

Extracción de 
conclusiones 

¿Qué relación existe entre la calidad de los libros de caballería y la invención de la imprenta?
El video señala que Sancho y Don Quijote forman un arquetipo que se repite en la historia en otros personajes 
y parejas como el gordo y el flaco, ¿cuáles son las características antagónicas entre ambos personajes?

Extracción del 
significado de los 
elementos de la 
lectura

¿Qué eran los libros de caballería? ¿Qué función cumplieron en la sociedad medieval?
Según el video, ¿quiénes son los hidalgos?

In
te

rp
re

ta
ci

ón

Comprender y expresar el significado 
o la relevancia de una amplia variedad 
de experiencias, situaciones, datos, 
eventos, juicios, etc.

Diferenciación entre 
la idea general y las 
subordinadas

Entre las siguientes opciones, ¿cuál considera usted que es el principal propósito del video?
Contar la vida de Miguel de Cervantes
Contar la vida de Don Quijote
Contar la vida del autor y del personaje ficcional de manera paralela
Poner en contexto la vida del autor y su personaje, en relación con la historia y la sociedad en que vivieron ambos
¿Cuál considera usted que es el principal propósito del libro: 
Hacer un nuevo libro de caballería
Burlarse de los libros de caballería 
Describir el choque entre dos sociedades atravesadas, la primera por el relato de los libros de caballería, y la 
segunda, por otros relatos (religiosos, modernos, etc.)
Burlarse de quienes creen en los libros de caballería
Hacer un tributo a los libros de caballería
Hacer un tributo a los héroes de los libros de caballería.

Paráfrasis de ideas ¿Qué significa “invectiva en contra de los libros de caballería”, en su concepto?

Categorización del 
orden de un texto en 
ideas secundarias

Describa de manera precisa la vida de Miguel de Cervantes, de acuerdo con la reconstrucción hecha por el 
video, en cuatro grandes períodos de su vida.

Ev
al

ua
ci

ón

Valoración de la credibilidad de los 
enunciados o de otras representaciones 
que recuentan o describen la 
percepción, experiencia, situación, 
juicio, creencia u opinión de una 
persona; y la valoración de la fortaleza 
lógica de las relaciones de inferencia, 
reales o supuestas, entre enunciados, 
descripciones, preguntas u otras formas 
de representación.

Determinación de la 
credibilidad de una 
información (juicio)

Después de leer El Quijote, escuchar a Diana Uribe y ver el documental, ¿cree que, como lo menciona este 
último, el libro es una “invectiva contra los libros de caballería”?
De acuerdo con lo discutido por Diana Uribe, ¿Sancho y Don Quijote son completamente antagónicos u 
opuestos? Explique por qué.

Establecimiento de 
la posibilidad de 
aplicación a lo real

¿Qué tipo de documento contemporáneo cumple la función que cumplían los libros de caballería en el 
siglo XVI? ¿En qué medida muestra un fenómeno que ocurre también en nuestra época y en nuestro país? 
Explique por qué.
De acuerdo con lo visto y consultado sobre El Quijote, ¿por qué leer este libro puede ser relevante hoy en día?
Después de leer El Quijote, ¿qué piensa de esta frase de Carme Riera, escritora mallorquina?: “El Quijote tiene mucho 
de ingenuo, sobre todo por creerse que solo por el hecho de inventarse a sí mismo, existe […] esto sólo puede 
pensarlo alguien que cree que lo que dicen los libros es verdad. [Alguien así] solo puede ser un gran ingenuo”.
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Empoderamiento  
de la mujer

Colegio: Clemencia de Caycedo (IED).

Áreas participantes: Humanidades (Lengua castellana e Inglés), Tecnología, énfasis en Arte y expresión (Música, Danza, Artes gráficas).

Docentes participantes: Isabel Maldonado, Olga Lucía Alfonso, Ivonne Cruz, Hernán Ardila, Antonio Barriga, María Angélica Rojas y Edwin Mauricio Parada.

Profesionales de acompañamiento UC: Felipe Muñoz e Ismael Rodríguez.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación, caso o problema propuesto:

Los docentes de la Media, en las áreas de Humanidades, Tecnolo-
gía y Artes, manifiestan la intensión de potencializar habilidades 
en las estudiantes que contribuyan a formarlas como seres trans-
formadores de su entorno, con pensamiento crítico y con miras 
a la construcción social. En este sentido, y reconociendo que el 
carácter de la IED es femenino, los profesores toman una proble-
mática en torno a las dinámicas que viven varias de las jóvenes: el 
abuso en todas las maneras posibles por su condición de mujeres, 
y el miedo que se genera. Por ello, se retoma el trabajo llevado a 
cabo en meses anteriores sobre el concepto del miedo: ¿se pue-
de caracterizar este sentimiento desde otros puntos de vista que 
puedan ser útiles para un proceso de indagación juvenil sobre los 
propios temores?

Se propone fortalecer en las estudiantes en cuanto al papel de la 

mujer en la sociedad a través de la mitología griega: el conjunto de 
leyendas y mitos a través de los cuales algunas civilizaciones anti-
guas pretendían explicar el origen del mundo, las fuerzas de la na-
turaleza y la creación del ser humano; pero también los enigmas 
más apremiantes y fundamentales del origen de la organización 
social. Los mitos se relacionan con todos los aspectos de la vida y 
la experiencia humana. Uno de estos es el papel de la mujer y su 
trascendencia en la sociedad. Por ello, a partir del análisis, se rea-
liza un trabajo comparativo entre la mujer de la mitología griega y 
la de la cultura occidental actual.

Las prácticas artísticas evocan importantes elementos como ca-
nalizadores de ciertas experiencias y emociones que aparecen du-
rante el transcurso de las actividades planteadas. 

2. Competencias o propósitos formativos:

•• Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad ar-
gumentativa

•• Expresar respeto por la diversidad cultural y social del mundo 
contemporáneo, en las situaciones comunicativas en las que se 
interviene

•• Producir textos argumentativos que evidencien el conocimiento de 
la lengua y el control sobre el uso que se hace de ella en contextos 
comunicativos orales y escritos

•• Relacionar el significado de los textos que se leen con los contextos 
sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido
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•• Participar constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la 
no violencia en el nivel local o global

•• Expresar rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión so-
cial y hacer uso de los mecanismos democráticos para la supera-
ción de la discriminación y el respeto a la diversidad

•• Utilizar e interpretar manuales, instrucciones, diagramas y esque-
mas para el montaje de algunos artefactos, dispositivos y sistemas 
tecnológicos

•• Integrar componentes y poner en marcha sistemas informáticos 
personales utilizando manuales e instrucciones

•• Trabajar en equipo en la realización de proyectos tecnológicos que 
involucren herramientas de comunicación

•• Desarrollar capacidades comunicativas mediante diferentes formas 
de expresión (gráfica, oral, escrita y manejo de medios tecnológicos)

•• Identificar problemas del entorno y proponer posibles soluciones

•• Conocer la cultura griega, sus creencias y organización política

•• Fomentar el respeto por otras creencias, culturas y tradiciones

•• Buscar e interpretar información

•• Trabajar de manera colaborativa para las exposiciones y la repre-
sentación de los distintos personajes de la mitología griega

•• Realizar prácticas artísticas que demuestran las habilidades apren-
didas en la escuela

•• Elaborar personificaciones artísticas de un contexto antiguo

•• Fortalecer el desarrollo motriz, grueso y fino; las manifestaciones ar-
tísticas desde habilidades corporales, manuales e instrumentales; y 
las muestras artísticas de la danza y la música a partir del trabajo del 
cuerpo, el cual es una herramienta que permite y evoca profundas 
emociones.

Las anteriores abordan las áreas de Tecnología, Humanidades y 
el énfasis en Artes y expresión, así como las competencias ciuda-
danas. Por otro lado, buscan abarcar los saberes esenciales de 
aprender, comunicar, crear, vivir y compartir en comunidad; y las 
competencias socioemocionales en consciencia social, comuni-
cación asertiva y resiliencia. 

3. Relación entre la situación, el caso o el problema propuesto y las competencias o propósitos formativos:

La comunicación lingüística da a los individuos el poder de cons-
truir una concepción del mundo a partir de la expresión y mani-
festación de sus pensamientos. Es uno de los factores más impor-
tantes en la tarea de la humanización y de la función social del 
lenguaje. 

La comprensión lectora es una de las grandes bases para la ad-
quisición de los aprendizajes cada vez más complejos, ya que esta 
competencia permite, a partir de la representación, interpretación 
y comprensión de la realidad, construir y organizar el conocimien-
to y autorregular el pensamiento, las emociones y, así mismo, la 
conducta; es un indicador del desarrollo y del estado del aprendi-
zaje de los estudiantes, pues es fundamental para el mejoramien-
to de otras capacidades.

El proceso de lectoescritura no es solo un sistema de representa-
ción sino un vehículo de comunicación primordial, al cumplir una 

función social muy importante: busca fortalecer las competencias 
críticas y analíticas de las estudiantes.

La competencia social y ciudadana pretende que las estudiantes 
adquieran los conocimientos necesarios sobre la organización, 
funcionamiento y evolución de las sociedades. Además, que de-
sarrollen las destrezas necesarias para identificar problemas en su 
entorno; analicen y reflexionen sobre sus experiencias personales; 
obtengan, interpreten y valoren información relevante, y elaboren 
propuestas que, en definitiva, les permitan desenvolverse con res-
ponsabilidad y autonomía. Finalmente, que desarrollen un espíri-
tu crítico frente a los distintos hechos sociales.

El arte evoca emociones, situaciones y elementos de la realidad 
frente a una propia. El arte integra a las masas; las vuelve más crí-
ticas frente a la realidad social.
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En la escuela el arte permite dar a conocer situaciones y mani-
festaciones emocionales de las estudiantes. De esta manera se 
mejoran competencias de nivel argumentativo y explicativo, en 
conjunto con las prácticas artísticas de las disciplinas de la IED, 
aprendiendo a utilizar el cuerpo, la imaginación y las habilidades 
como medio para aprovechar el tiempo, dar a conocer un punto 
de vista y demostrar los resultados del proceso de la enseñanza 
acertada en el colegio.

Aprender a aprender significa ser consciente de lo que se sabe 
y de lo que es necesario aprender. Requiere conocer las propias 
potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 
teniendo motivación y voluntad para superar las segundas, y au-
mentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos re-
tos de aprendizaje.

4. Organización:

Debido a que se trabaja de manera interdisciplinaria, la secuencia 
se organiza mediante actividades relacionadas de forma secuencial.

4.1. Lengua castellana

Semana 1: lectura y análisis de Divina comedia, de Dante Alighie-
ri. La docente propone lecturas sobre figuras femeninas en la an-
tigua Grecia, algunas de las cuales protagonizan los relatos de la 
mitología griega. El objetivo es conocer el papel de estos persona-
jes en la sociedad en la que se dieron sus historias.

Lo anterior se efectúa mediante la lectura de mitos y biografías 
de mujeres como Hipatia, Hera, Afrodita, Atenea, Artemisa, Gea, 
Pandora, Helena, Penélope, Electra, Antígona, Medusa, Hipólita y 
Ariadna.

Semana 2: proyección de la película Ágora, dirigida por Alejandro 
Amenábar: su personaje principal es Hipatia de Alejandría, una 
mujer matemática, filósofa y astrónoma, llamada la primera dama 
de las ciencias. Las estudiantes evidencian cómo el machismo y, 
en general, el abuso contra la mujer, viene desde la antigua Grecia.

Semana 3: exposición oral de los principales elementos de com-
paración hallados en las lecturas de Alighieri, los mitos y la película 
de Amenábar, como elementos de comparación entre el papel de 
la mujer en la Grecia antigua y en la cultura occidental. Discusión, 
reflexión y elaboración de conclusiones en español, como insumo 
para la producción textual.

4.2. Inglés

Semana 1: una vez más se retoman las lecturas, esta vez en in-
glés, de los mitos y biografías de mujeres de la mitología griega: 
Hipatia, Hera, Afrodita, Atenea, Artemisa, Gea, Pandora, Helena, 
Penélope, Electra, Antígona, Medusa, Hipólita y Ariadna. El obje-
tivo es conocer el papel de estos personajes en la sociedad en la 
que se dieron sus historias.

Semana 2: exposición oral (descriptions and role plays) de los 
principales elementos de comparación hallados en las lecturas de 
Alighieri, los mitos y la película de Amenábar, como elementos de 
comparación entre el papel de la mujer en la Grecia antigua y en 
la cultura occidental.

Semana 3: elaboración de conclusiones en inglés, como insumo 
para la producción textual.

4.3. Tecnología e informática

Introducción. Encuesta: desde 2017 se trabaja en la elaboración 
de una encuesta utilizando las herramientas que ofrece el softwa-
re de Microsoft Excel. El tema tratado son las diferentes dificulta-
des o abusos que viven las estudiantes de grado once en su entor-
no (hogar, entorno académico, barrio, etc.). Este proceso se lleva 
a cabo como un insumo para la elaboración de la exposición oral 
que se realiza en las áreas de Humanidades sobre la mujer moder-
na occidental.
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Semana 1: se continúa el proceso de creación de un texto que 
les permita a las estudiantes hacer un análisis sobre las diferentes 
problemáticas que viven. Este trabajo se complementa con la ela-
boración de un video animado en Powtoon (aplicación en línea 
para hacer este tipo de piezas) que recoje las conclusiones o as-
pectos más significativos del proceso estadístico realizado. Allí, las 
estudiantes muestran las principales causas de las problemáticas 
encontradas.

Semana 2: conocimiento de la herramienta Powtoon y rea-
lización de ejercicios prácticos para el conocimiento del pro-
grama.

Semana 3: análisis y planificación del video. Diagramación de las 
escenas.

Semana 4: diseño y realización del video. Exposición de los mejo-
res productos audiovisuales.

4.4. Música

Trabajo rítmico, musical y corporal frente el trabajo percutido des-
de el conocimiento. Desarrollo y trabajo práctico de las músicas 
del eje Caribe occidental. (Biblioteca Nacional de Colombia).

Ejercicios de relajación, respiración, coordinación rítmica, sincronía 
de los pulsos y el cuerpo humano. Por último, conocimiento, traba-
jo y desarrollo de actividades prácticas, rítmicas y corporales de la 
música y su relación con el cuerpo humano, para así determinar qué 
lugares son más funcionales frente a otros para dichas prácticas.

Desarrollo grupal y realización de los formatos de evaluación y va-
loración, entregados por la Universidad Central.

4.5. Artes y expresión (Música, Danza, Artes gráficas) 

Trabajo de articulación entre las disciplinas del énfasis en Arte y 
expresión y el núcleo común, mediante una perspectiva del dis-
curso y de manifestaciones artísticas que evoquen la integración, 
el pensamiento, la discusión y las prácticas artísticas. Todo lo an-
terior referido hacia el empoderamiento de la mujer.

5. Implementación:

Primera sesión: componente de cualificación de la oferta de la 
educación media (4 de abril de 2018)

Esta primera actividad consistió en la muestra, descripción y pues-
ta en práctica de ritmos colombianos de la costa Atlántica. Más 
allá de evidenciar procesos culturales, la jornada fue una puesta 
en práctica haciendo uso del cuerpo como instrumento musical 
de percusión.

Es interesante que se evidencie que los cuerpos de los niños y de 
las niñas son similares, pero algunas características no lo son del 
todo. En el caso del pecho, para un hombre es más sencillo reali-
zar sonidos percutidos con agilidad, evocando frecuencias bajas 
que resuenan por el espacio de la actividad; en cambio para la 

mujer no lo es tanto. En ejercicios como este aparecieron emocio-
nes como el temor por hacerlo mal o hacerse daño. También está 
el hecho de que la anatomía femenina en la sección del pecho no 
emite el mismo sonido que en los hombres por las características 
físicas de esta sección del cuerpo.

La actividad se llevó a cabo mediante los siguientes ejercicios:

a. Relajación corporal por medio de la respiración y acompaña-
dos por un instrumento propio de la meditación: el cuenco 
tibetano.

b. Posteriormente, se realizó un trabajo de lateralidad utilizando 
las extremidades: manos (izquierda, derecha) y pies (izquier-
do, derecho).
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c. Muestra de la página digital: http://www.territoriosonoro.
org/CDM/tradicionales/ejes/visualizar/3 Allí se ubican los 
ejes de la música tradicional: caribe occidental. Se lleva a 
cabo un ejercicio de escucha activa, mediante la descom-
posición auditiva los diferentes instrumentos musicales que 
componen esta música.

d. Para finalizar, se realizó una práctica utilizando alguna par-
te del cuerpo humano (pies, piernas, pecho, manos, dedos, 
boca – voz), y de este modo lograr que el llamador, la tambo-
ra, el alegre y el maracón, sonaran sin tener como herramien-
ta la pista musical.

e. Evaluación de la actividad mediante el formato establecido. 
El uso del cuerpo como instrumento musical facilitó el movi-
miento, fortaleciendo la seguridad de las estudiantes, permi-
tiendo el trabajo en grupo y la puesta en práctica de discipli-
nas como la música y la danza.

Segunda sesión: componente de fortalecimiento 
y transversalización de competencias básicas y 
socioemocionales y componente de cualificación  
de la oferta de la educación media (27 de abril de 2018)

Se llevó a cabo la integración de disciplinas como la música, la 
danza y las artes gráficas, con elementos de las áreas del núcleo 
común (Filosofía). Allí se efectuó la elaboración de un escenario 
desde Arte gráfico y Diseño.

De la temática planteada en la sesión anterior se generó un direc-
cionamiento hacia el empoderamiento de la mujer, articulado con 
el componente 1. A través del trabajo realizado por la asignatura 
de Filosofía se inició con la representación de las diosas heroínas 
de la antigua Grecia: mujeres necesarias, importantes y empode-
radas, quienes determinaron muchas de los aspectos de esta civi-
lización. Desde Danzas se elaboró una representación corporal y 
una muestra de danza representativa. La música fue un acompa-
ñamiento necesario para dicha práctica.

Posteriormente se dio inicio al componente argumentativo de esta 
secuencia formativa. Se dirigió la lectura del texto Contracultura: 
los movimientos de los años 60 hacia la utopía, de Diana Uribe 
(ver Bibliografía). Lo relatado dirige inmediatamente a la discusión 
sobre las condiciones de desigualdad de la mujer en los años se-
senta, quien no disponía de las mismas oportunidades sociales y 
laborales que los hombres.

Se dio paso, entonces, a la entrega de documentos elaborados por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al-
rededor del empoderamiento de la mujer (ver Bibliografía), en los 
que se aborda una descripción y reflexión de los procesos ocurri-
dos frente al importante papel del género en el globo, las regiones 
y el contexto local, evocando así una reflexión y un debate guiado 
sobre situaciones recurrentes en el día a día, elementos de violen-
cia en el contexto educativo y en la comunidad.

Por último, se entregaron materiales a todas las estudiantes (tém-
peras, pliegos de papel, marcadores, colores y pinceles), quienes 
realizaron representaciones plásticas y gráficas de lo trabajado y 
reflexionado.

Cabe resaltar que el arte apareció como elemento integrador: fo-
mentó las habilidades, la inteligencia, el autocuidado y su relación 
frente a las posibilidades de una profesión y una labor que evoque 
emociones y condiciones de poder como catalizador de las múlti-
ples realidades de las estudiantes.

Investigación: 

Este elemento de articulación consistió en la profundización de 
procesos investigativos a través de la práctica artística. Por lo 
tanto, se realizó un pequeño documento que muestra una de las 
maneras de realizar investigación-creación al interior de la IED 
Clemencia de Caycedo. Este tipo de investigación fomentará y 
aportará a la práctica musical, de la danza y de las artes gráficas, 
promoviendo una interacción mucho más profunda con el contex-
to y entorno de las estudiantes. 

http://www.territoriosonoro.org/CDM/tradicionales/ejes/visualizar/3
http://www.territoriosonoro.org/CDM/tradicionales/ejes/visualizar/3
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6. Valoración:

A través del instrumento de evaluación se evidenció una buena re-
cepción por parte de las estudiantes sobre las actividades realiza-
das: el 73 % de las encuestadas manifestó que la actividad fue de 
interés para sus vidas, el 21 % la catalogó como muy interesante, 
y el 94 % manifestó que generó impacto. Dentro de los ejercicios 
planteados en la implementación de la secuencia formativa se 
consideró el debate como el más significativo.

Es posible atribuir este resultado, en primer lugar, al pensamien-
to crítico que manejan las estudiantes frente a su posición como 
mujeres dentro de la comunidad y la sociedad: este tipo de acti-
vidades les permiten expresar su percepciones, opiniones e ideas 
sobre asuntos de mayor relevancia para sus vidas. Por otra parte, 
las jóvenes manifestaron que la experiencia desarrolló en ellas la 
capacidad de análisis dentro del contexto, ya que fortaleció el pro-
ceso de toma de decisiones.

A continuación, se realiza una descripción sobre algunas de las 
retroalimentaciones encontradas en la actividad por parte de los 
profesionales de acompañamiento.

Primera implementación: componente de cualificación  
de la oferta de la educación media (4 de abril de 2018)

Se aprendió y profundizó en elementos de la música, y de igual 
manera sobre los instrumentos y ritmos que evocan la práctica 
musical utilizando siempre el cuerpo como herramienta. El uso de 
otras partes del cuerpo para reemplazar aquellas en las que las 
estudiantes no se sentían en capacidad de utilizar con facilidad, 
dio cabida a procesos de creatividad y de propuestas discursivas 
frente a la comodidad. El folclor nacional fue profundizado y reto-
mado por las participantes para la generación de ritmos conjun-
tos dispares, lo cual era una primera intención de esta secuencia 

formativa.

Segunda implementación: componente de fortalecimiento 
y transversalización de competencias básicas y 
socioemocionales y componente de cualificación  
de la oferta de la educación media (27 de abril de 2018)

La realización de esta actividad promovió la discusión, el debate y 
el fortalecimiento de habilidades comunicativas y lingüísticas, así 
como los procesos integrados de las asignaturas del énfasis en Ar-
tes y expresión y del núcleo común. Las percepciones y reflexiones 
de este proceso promovieron conocimientos sobre temáticas y di-
námicas sociales calificadas como tabúes, sin que este fuera un 
componente directo del espacio de discusión al interior del aula.

Los debates ofrecieron perspectivas de las estudiantes frente a 
procesos que ocurren a su alrededor. Se declinó la violencia como 
método de disciplina en muchos casos, pero también se abordó 
que la violencia con sus pares es una situación que a veces limita 
las buenas relaciones. Por lo tanto, se reflexionó sobre el mejo-
ramiento continuo de las habilidades sociales y del respeto por 
los demás. La igualdad de opciones y la diferencia de estas son 
complemento directo para la sociedad. Al encontrar que no so-
mos iguales y que la diferencia alimenta al desarrollo de las múl-
tiples posibilidades, es necesario continuar en la búsqueda de la 
exploración emocional y artística.

Por otra parte, el trabajo integrado entre Danzas, Música y Expre-
sión gráfica a través del trabajo rítmico corporal, mostró aspectos 
importantes para el buen desarrollo de estas dinámicas. La coordi-
nación, el movimiento corporal y el trabajo grupal de un montaje 
en específico son evidencia de que la misma actividad puede dar 
a conocer los buenos resultados de la evaluación, es decir que, al 
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ser creativa, interesante y agradable (en palabras de las jóvenes), 
dio a conocer el gusto por lo desarrollado.

Esta actividad consistió en la integración de expresiones artísticas 
que se gestan en la IED. El desarrollo de esta práctica conjunta dio 
a conocer elementos interesantes no solo para las estudiantes 
sino para los mismos docentes que hicieron parte de la experien-

cia. La teatralidad, la historia, los personajes, las representaciones 
discursivas, la posibilidad de dar a conocer las opiniones, las ca-
pacidades argumentativas que se elaboran en la enseñanza, la in-
tegración y la motivación, fueron asuntos que lograron establecer 
acuerdos del saber y buenas habilidades. Finalmente, se estable-
cieron acuerdos para realizar procesos artísticos al interior de la 
IED y de la Universidad Central.

7. Evaluación:

La secuencia formativa busca empoderar a las estudiantes con re-
lación a su entorno y su potencial capacidad para contribuir a la 
solución de problemas relacionados con el miedo y el empodera-
miento de la mujer. Para ello se evalúan los siguientes aspectos:

•• El análisis de los resultados de la encuesta

•• La elaboración de las pancartas sobre el empoderamiento de la 
mujer

•• La actividad planteada por parte de Humanidades en torno a la lec-
tura sobre las mujeres en la mitología griega

•• La actividad de Tecnología sobre el video y el block relacionado con 
las problemáticas encontradas por las estudiantes de la IED

•• El análisis de las estudiantes frente a las lecturas realizadas y sus 
argumentos en el debate

•• Las diferentes formas de expresión artística dentro de las activida-
des musicales desarrolladas.
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Click clock: reflexiones  
sobre el tiempo y su medida

Colegio: Bolivia (IED).

Área: Ciencias naturales.

Docentes participantes: Joan Manuel Pérez y Adriana Gómez.

Profesional de acompañamiento UC: José Orlando Organista y Mónica Molano Arciniegas.

Fecha: noviembre de 2017.

1. Situación y problema propuesto:

Quizá el reloj no contribuye tanto a que nuestras vidas transcurran 
puntualmente, pero sí de una manera organizada y sincronizada 
con la cotidianidad de los otros. El reloj influye en nuestra relación 
con los entornos y con los demás sujetos, e incluso en la configura-
ción de nuestro ser emocional (por ejemplo, al llegar tarde o tem-
prano a un lugar o a una cita). A pesar de que anhelemos, en ciertas 
ocasiones, que el tiempo transcurra lenta o rápidamente, hay una 
máquina, el reloj, que siempre marca la hora, independientemente 
de lo que hagamos. En esta secuencia formativa se reflexiona so-
bre el tiempo y su medida.

La enseñanza de la física se ha centrado en la transmisión de con-
ceptos, fórmulas y procesos de manera descontextualizada; a ve-

ces se olvida que la vida cotidiana es dinámica y es un laboratorio 
natural para practicar la ciencia. En nuestro diario vivir se presen-
tan situaciones y eventos que cambian e influyen en nuestra rela-
ción con el mundo y quienes lo habitan.

Aprender de ciencia nos invita a recordar que las experiencias coti-
dianas pueden ser reflexionadas a través de sus transformaciones. 
Por ello, es pertinente la disposición de experiencias concretas en 
las cuales los estudiantes se acerquen a los cambios que se gene-
ran en la cotidianidad, a partir de los cuales es posible establecer 
hipótesis, efectuar comparaciones y construir saberes que pueden 
ser expresados de manera verbal, gráfica, textual, algebraica, etc.

2. Competencias o propósitos formativos:

•• Registrar situaciones cotidianas y reconocer en ellas conceptos físi-
cos concretos que permitan la aplicación del pensamiento crítico y 
analítico.

•• Comprender qué es un evento y por qué a la diferencia temporal 
entre dos de estos se le llama medición de tiempo.

•• Describir y explicar lo que ocurre en situaciones cotidianas a través 
de diferentes lenguajes, lo cual se conecta con el fortalecimiento de 
competencias socioemocionales.
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3. Relación entre la situación y el problema propuestos y las competencias o propósitos formativos:

La aproximación de los estudiantes a los conceptos físicos inicia 
con experiencias concretas en las que se generan preguntas, por 
ejemplo, ¿cómo transcurren sus vidas en relación con el tiempo y 
el espacio? Se busca generar una reflexión sobre la naturaleza de 
la relación que existe entre estas dos variables y los eventos terres-
tres, lo que nos lleva al concepto de medición.

Con esta secuencia formativa se espera que los jóvenes asuman 
una postura crítica sobre la naturaleza del tiempo y el espacio y 
que generen registros de eventos cotidianos como el amanecer, 
el atardecer, el recorrido entre el colegio y sus casas o la prepara-
ción de la cena; todo ello mediante las tomas de registros en una 
bitácora.

4. Organización:

Se determinan los siguientes momentos:

Sesión I: relación del tiempo en la cotidianidad, reflexión sobre 
tiempo y espacio. El tiempo está relacionado con el cambio, no 
se puede hablar de él sin reconocer el movimiento. Así, durante 
esta fase se plantean preguntas para que los estudiantes registren 
observaciones de su cotidianidad: ¿a qué hora se levantan?, ¿a esa 
hora ya ha salido el sol?, ¿a qué hora está oscureciendo? Luego se 
les invita a escoger el atardecer que más les haya gustado y a des-
cribir cómo se sentían ese día y por qué les gustó.

Sesión II: se realiza un taller entre la profesional de la Universidad 
Central y el docente del colegio; la docente guía la elaboración 
de la bitácora y el docente profundiza en conceptos disciplinares 
rela cionados con el tiempo.

Sesión III: laboratorio conjunto entre el profesional de la Univer-
sidad Central y el docente de física del colegio. La jornada se lleva 

a cabo en las instalaciones de la Universidad. A través del trabajo 
con péndulos, surgen los conceptos de periodo, tiempos largos y 
tiempos cortos.

Sesión IV: teórica. Se realiza una medición de eventos repetitivos 
que generan patrones. Se propone, como tarea, que los estudian-
tes registren eventos periódicos.

Materiales requeridos:

•• Péndulos

•• Cronómetros

•• Relojes

•• Básculas

•• Otros elementos propios del laboratorio y los utilizados en expe-
riencias directas en aula.



33

Secuencias temáticas
IR A ÍNDICE

5. Implementación:

Los estudiantes del colegio Bolivia (IED) en el desarrollo de las actividades propuestas en la secuencia, tanto en las instalaciones de dicha institución como en 
la visita que realizaron a los laboratorios de la Universidad Central.

6. Valoración:

Respecto a las percepciones sobre el proceso, se valoró la perti-
nencia de los componentes uno y dos, en tanto aportaron a pro-
cesos pedagógicos y curriculares desde una perspectiva articu-
ladora. El trabajo realizado permitió reconocer y dialogar sobre 

saberes disciplinares y prácticas pedagógicas implementadas por 
los profesores, y propiciar iniciativas desde la generación de dife-
rentes experiencias dentro y fuera del aula y de la de IED. Se exaltó, 
en este aspecto, el trabajo conjunto llevado a cabo entre los do-
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centes participantes del colegio y los profesionales de la Universi-
dad Central.

Por su parte, los estudiantes valoraron como positivas las activida-
des, puesto que les permitieron adquirir nuevos conocimientos, 

reconocer situaciones de su día a día y acercarse a diferentes es-
pacios dentro y fuera de la institución. Como oportunidades de 
mejora, expusieron que en ocasiones no comprendieron el discur-
so de algunos profesionales, ya que era muy especializado.

7. Evaluación:

Varios indicadores permiten evaluar esta didáctica: la participa-
ción de los estudiantes, las preguntas realizadas por ellos, las in-
novaciones que surgen y la naturalidad con la que se expresan los 
modelos intuitivos. Teniendo en cuenta que se asume la evalua-
ción como un proceso formativo, se generan varios momentos 
para su ejecución, aunque el criterio final se establece con base en 
las dinámicas propias del colegio.

Uno de los momentos atiende a la evaluación que realizan los do-
centes de la IED. Este se hizo mediante una mesa de trabajo en la 
cual se dialogó con los profesores sobre las experiencias de acom-
pañamiento en aula, las prácticas evaluativas y sus percepciones 
sobre el convenio entre el colegio y la Universidad Central.

En este apartado los docentes del colegio Bolivia (IED) dieron a 
conocer las prácticas evaluativas generadas con estudiantes del 
grado décimo, las cuales se llevan a cabo a través de instrumen-
tos escritos y puestas en común. Particularmente en el área de 
Física se propuso la aplicación de una batería de preguntas que 
determine el avance en los conceptos de tiempo del estudiante, la 
construcción de la bitácora y la socialización final; y en Química se 
establecieron los registros de las actividades y laboratorios en el 
respectivo cuaderno, con las observaciones necesarias, así como 
la realización de una prueba escrita sobre aplicaciones de algu-
nos elementos de la tabla periódica y, por último, la socialización 
y materialización de la experiencia en el laboratorio.

Cabe aclarar que dichas prácticas tuvieron adaptaciones curricula-
res teniendo en cuenta las características de los grupos y las parti-
cularidades de los estudiantes, lo que implica que la evaluación, 
más que la aplicación de instrumentos, constituya el acercamiento 
de saberes construidos y procesos apropiados por los estudiantes. 
Para esto, elementos como la resolución de problemas, el plantea-
miento de soluciones y  el reconocimiento de situaciones relacio-
nadas con saberes disciplinares fueron relevantes para evaluar el 
desarrollo de competencias básicas. En las competencias socioe-
mocionales, la resiliencia, la toma responsable de decisiones y la 
comunicación asertiva fueron las más fortalecidas.

El segundo proceso de evaluación estuvo relacionado con la per-
cepción de los estudiantes respecto a las actividades realizadas. 
Para esto se establecieron preguntas como:  

•• ¿Qué actividades realizaron?

•• ¿Cuál de las actividades fue la que más les gustó?

•• ¿Cómo registraron lo ocurrido?

•• ¿Qué tema está relacionado con la actividad que se desarrolló?

•• ¿Cómo se desarrolló el tema?

•• ¿Qué problemas se presentaron?

•• ¿Cómo los solucionaron?

•• ¿Cómo participaron en las actividades?

•• ¿Qué aprendieron?

•• ¿Cómo se sintieron?
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Encuestas y crónicas locales  
sobre el riesgo

Colegio: Arborizadora Alta (IED).

Áreas: Matemáticas, Ciencias naturales y Humanidades.

Docentes participantes: Francisco Romero, Derly García,  

Dagoberto Pérez, Diana Villabón y Aristarco Palomeque.

Profesional de acompañamiento UC: Édison Castro.

Fecha: noviembre de 2017.

1. Caso propuesto:

La secuencia nace a partir de la necesidad de desarrollar una 
propuesta interdisciplinar que respondiera a las etapas de cierre, 
evaluación y socialización de las actividades desarrolladas por los 
estudiantes de Media Integral del colegio Arborizadora Alta (IED) 
alrededor del cuerpo, como eje temático del proyecto del Museo 
en 2017. Un segundo punto de partida fue el proyecto de Preven-
ción y Atención del Riesgo, liderado por el área de Matemáticas, 
que contaba con documentos del Programa de Prevención de De-
sastres en la institución, diseñados en 2010. 

Con base en lo anterior, se define como objetivo la cuantificación 
de tendencias en prácticas culturales relacionadas con la salud y 
el cuidado de sí, las cuales pueden ofrecer una mirada, desde las 
ciencias, sobre el cuerpo. Para lograrlo, se utiliza un cuadro que 
señala y describe situaciones ambientales de la localidad de Ciu-
dad Bolívar, y se formula un instrumento de exploración para inte-
rrogar sobre algunos factores de riesgo que permitan ampliar los 
hallazgos del diagnóstico realizado por la institución en 2010.

Se propone, entonces, desarrollar una encuesta que identifique 

prácticas y percepciones del riesgo social, sanitario o ambiental 
en la comunidad del colegio Arborizadora Alta (IED).

Por otro lado, históricamente se han elaborado múltiples relatos 
sobre Ciudad Bolívar con énfasis en los fenómenos de desplaza-
miento, violencia y pobreza que han caracterizado a la localidad. 
Por ello, desde el área de Humanidades se propone realizar cróni-
cas locales que intercalen las historias recogidas a través de esta 
secuencia formativa, con trazos de otros relatos que reivindiquen 
la alegría, la reconciliación, las producciones artísticas y deporti-
vas o los eventos de celebración en las familias y comunidades de 
los estudiantes.

Por último, se pretende articular la propuesta de la encuesta so-
bre el riesgo que se aborda desde Matemáticas, con las crónicas 
locales que se trabajan en Humanidades, y en ese sentido, produ-
cir un relato complementario entre los análisis desprendidos del 
instrumento de exploración de Riesgo y Prevención de Desastres 
(en este caso, la encuesta) y las historias de vida escritas por los 
estudiantes.
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2. Competencias o propósitos formativos:

2.1. Encuestas:

•• Ampliar la conciencia social de los estudiantes en relación con fac-
tores culturales, ambientales y de salud, que pueden constituir un 
riesgo para su comunidad

•• Desarrollar, mediante la técnica de encuesta y análisis de resulta-
dos, competencias investigativas, así como el pensamiento crítico 
y analítico

•• Propender por procesos de toma de decisiones responsables en re-
lación con el medio ambiente, el cuidado del entorno y de los otros, 
y el autocuidado.

2.2. Crónicas:

•• Favorecer el acercamiento de los estudiantes a temas y situaciones 
de su comunidad y de su entorno

•• Discutir algunos aspectos formales para la elaboración de una cró-
nica, con el fin de estimular el análisis de los estudiantes

•• Aprovechar las posibilidades y recursos de la crónica como género 
de transición entre el relato creativo, subjetivo o lírico, y el informa-
tivo o periodístico, como una vía hacia el fortalecimiento de la co-
municación asertiva

•• Establecer conceptualmente las distancias entre estos géneros y, 
con ello, el desarrollo de un pensamiento analítico

•• Explorar, desde la literatura, hechos de la vida cotidiana, de modo 
que permitan dar a conocer aspectos interesantes del entorno so-
cial y escolar de los estudiantes, y promover discursos y miradas crí-
ticas sobre estos.

3. Relación entre el caso propuesto y las competencias o propósitos formativos:

La encuesta es una estrategia efectiva para involucrar a los estu-
diantes en el diseño de instrumentos de investigación de carácter 
cuantitativo, los cuales exigen la aplicación del pensamiento ana-
lítico. Así mismo, la definición de las preguntas y aspectos a consi-
derar favorece el desarrollo de competencias críticas, puesto que 
interrogan a los estudiantes por la relación entre las percepciones 
y las condiciones que determinan el riesgo en su colegio.  

La perspectiva analítica que ofrece la encuesta se enriquece con 
la mirada humanista que se aborda en la crónica, un género que 
arroja diversos sentidos sobre una situación cotidiana o contex-
tual, desde una mirada única y mediante una presentación infor-
mada, situada e introspectiva de dicha situación. Así mismo, la 
crónica requiere una aproximación metodológica a su estructura 
y procesos creativos, lo cual supone una construcción conceptual.

La producción libre e informada de crónicas locales no solo los co-
necta y sensibiliza frente a sus entornos, sino que también les per-
mite crear a partir de la expresión artística y los componentes dis-
cursivos: entrecruzan sus opiniones y percepciones con los datos 
objetivos en los cuales se apoyan los relatos. La crónica, entonces, 
articula la creación literaria, el pensamiento crítico y analítico y la 
comunicación asertiva.

Estos factores determinan que se pongan en práctica, de mane-
ra directa e indirecta, métodos para involucrarse con el entorno, 
ampliar la conciencia social y reflexionar sobre las decisiones in-
dividuales y colectivas. Los estudiantes participan en la definición 
de problemáticas o situaciones concretas que se pueden explorar 
a través de este género, y de este modo favorecen el desarrollo de 
nuevas percepciones y prácticas del riesgo en su comunidad.
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4. Organización:

4.1. Encuestas:

Sesión I:

Sensibilización: se escogen temas relevantes y se presenta una 
crónica sobre alguna situación de riesgo social y una de salud pú-
blica o medio ambiental en la localidad.  

Aspectos metodológicos: se presentan preguntas elaboradas de 
forma preliminar por los docentes para discutir el diseño de la en-
cuesta y recoger los primeros aportes de los estudiantes. Se selec-
ciona un artículo de prensa sobre prevención del riesgo, hábitos 
alimenticios y prácticas saludables.

Sesión II:

Asignación de grupos: se divide el curso en grupos de tres estu-
diantes cada uno. Estos se asignan a partir del instrumento y de 
las temáticas sugeridas por ellos. Una propuesta es la distribución 
a partir de los siguientes temas (los cuales pueden ser modifica-
dos):

Riesgo social:

•• Delincuencia

•• Drogadicción y consumo de sustancias psicoactivas

•• Violencia entre pandillas o barras y riñas colectivas

•• Violencia intrafamiliar

•• Discriminación, matoneo escolar y ciberascoso (ciberbullying)

•• Vinculación al conflicto armado.

Riesgo sanitario 

•• Calidad del aire y contaminación sonora

•• Disposición de basuras y residuos sólidos  

•• Calidad del agua y saneamiento básico.

Riesgo ambiental y prevención de desastres

•• Destrucción del área verde en el entorno y zonas verdes en el colegio

•• Protocolos colectivos de respuesta frente a desastres naturales

•• Infraestructura escolar y de las viviendas

•• Riesgos ligados a la salud y prácticas de consumo.

Los grupos deciden, de acuerdo con el instrumento, si requieren 
nuevas preguntas para su ítem. En esta sesión se revisa la encues-
ta o instrumento de exploración. 

Ver: Encuesta: 

Aproximaciones a las prácticas de cuidado y prevención del riesgo  
en el Colegio Arborizadora Alta 

Sesión III:

Aplicación: se aplica la encuesta a una muestra del ciclo de Media 
Integral de manera individual o colectiva, para recoger los factores 
de riesgo más relevantes percibidos por los participantes. Se pro-
pone aplicar el formulario a través de internet con los estudiantes 
y en formato impreso para habitantes del sector, de tal modo que 
los estudiantes que lideran el proceso realicen las tabulaciones y 
cálculos manualmente.

Sesión IV:

Tabulación y registro: mediante el uso de tabletas, el docente 
revisa, en conjunto con los estudiantes, las herramientas y recur-
sos que ofrece Microsoft Excel® en la sistematización, filtración y 
análisis de resultados estadísticos. De este modo se pueden defi-
nir, entre otros aspectos, la distribución de frecuencias.

https://bit.ly/2IO7wZY
https://bit.ly/2IO7wZY
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Sesión V:

Presentación de resultados por grupos: se realiza una primera 
presentación de tablas de frecuencia y distribución en diagramas 
de barras o de pastel y se muestra la distribución de datos cualita-
tivos y de carácter discontinuo. Estos son del tipo:

•• ¿Qué alimentos consume por las mañanas? (Opción múltiple)

•• ¿Considera que el colegio se encuentra en una zona de alto riesgo? 
(Dicotómica: sí o no).

Para datos continuos, se consideran otros aspectos:

•• ¿Con cuántas personas vive?

•• ¿Cuántas personas trabajan en su familia?

•• ¿Cuánto dispone semanalmente para su mesada (onces)?  
(Valor en pesos)

•• ¿Cuánto pesa? (Valor en kilogramos)

•• ¿Cuánto mide? (Valor en centímetros)

Se trabaja con los estudiantes mediante este tipo de preguntas 
medidas en datos simples y agrupados. 

Sesión VI:

Sistematización y presentación de resultados a través de un pós-
ter.

Materiales requeridos:

•• Computadores o tabletas con Microsoft Excel® y acceso a internet

•• Impresiones y fotocopias

•• Lapiceros.

4.2. Crónicas:

Sesión I:

Sensibilización: se presentan algunos videos de la localidad de 
Ciudad Bolívar y se realiza la lectura de varios textos relacionados 
con las características y posibilidades del género de la crónica. 
(Ver Bibliografía).

Lectura de crónicas: se escogen temas relevantes y se presentan 
algunos ejemplos de crónicas. La primera etapa considera la lec-
tura de crónicas de la ciudad y de la localidad.

Sesión II:

Conceptualización: se abordan las características de la crónica y 
se establecen sus diferencias con otros géneros periodísticos em-
parentados: autobiografía, relato poético, noticia y reportaje. Pos-
teriormente se discuten sus particularidades críticas o relativas. 
También se establece la diferencia entre crónica informativa e inter-
pretativa. Para ello, se consideran varios textos. (Ver Bibliografía).

Clasificación: se establecen las diferencias interiores al género 
de la crónica. Se propone la revisión de una o varias referencias bi-
bliográficas. (Ver Bibliografía). Además de la lectura de fragmentos 
de algunas crónicas por tipología, en esta sesión se abordarán las 
fuentes para documentar el tema escogido para la crónica. Se de-
finirán así mismo los posibles instrumentos de investigación com-
plementarios (entrevistas, diario de observación, registro fotográ-
fico o audiovisual, entre otros).

Estructuración: se definen las características estructurales de la 
crónica, tales como los principios, la silueta y los diseños. El objeti-
vo es que los estudiantes elaboren el boceto de la crónica que van 
a elaborar para tomarlo como hoja de ruta.
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Sesión III:

Revisión de insumos: los estudiantes entregan los  materiales 
reunidos y elaborados durante la semana (transcripciones, foto-
grafías, vídeos, etc.), como entrega parcial, con una reflexión so-
bre los mismos. De forma preliminar, se recoge la elaboración de 
preguntas a partir del tema y se hace una discusión metodológica. 
Durante la misma, se entrega la silueta textual de la crónica o su 
estructura.

Sesión IV:

Primera entrega del texto: los estudiantes entregan una prime-
ra versión en borrador de sus crónicas. Dichos borradores son leí-
dos por sus compañeros de clase manera cruzada.

Sistematización, socialización, análisis y lectura de 
casos:

Se propone que el curso se organice en grupos de cuatro estudian-

tes cada uno para realizar su trabajo de campo para la elaboración 
de la crónica. 

A continuación, se presenta una lista de prácticas culturales en re-
lación con la prevención del riesgo y el cuidado de la salud, que 
pueden servir como referencia para el trabajo de campo de los es-
tudiantes.

•• Egresados, vida profesional y proyecto de vida

•• Testimonios e historias locales del barrio y la localidad

•• Historia local y violencia

•• Información cuantitativa del Centro Operativo Local de Ciudad Bolí-
var, con miras a integrar la Cátedra de la Paz en la secuencia

•• Percepciones acerca de la evaluación y de las pruebas Saber

•• Prácticas alimenticias en la localidad

•• Escuelas deportivas y proyecto de vida, cultura e identidad

•• Estilos de aprendizaje

•• Dinámicas de género en la IED.

5. Implementación:

El diseño de la encuesta se hizo de forma participativa. Para ello, 
se construyó un prediseño con los docentes de las áreas de Mate-
máticas, Ciencias Naturales y Humanidades. Posteriormente, se 
sometió a un pilotaje entre los estudiantes de grado once; y se en-
vió la encuesta por correo electrónico para su diligenciamiento.

Se desarrolló la aplicación virtual de la encuesta a un grupo de 
más de 200 personas de la comunidad educativa. Para esta vigen-
cia, no se alcanzó a desarrollar la aplicación física con habi tantes 
de la comunidad, salvo en el caso de la secuencia de Humani-
dades sobre crónicas, donde los estudiantes hicieron varias en-
trevistas.

Así mismo, se pudo adelantar la primera parte de la tabulación 
y distribución de frecuencias y definición de porcentajes, entre-
gados en un trabajo por grupos. Los estudiantes realizaron una 
presentación de tablas de frecuencias de algunas de las pregun-
tas diseñadas. En clase, se hizo una socialización, orientada a la 
proyección del análisis de dependencia entre dos variables, por 
ejemplo, edad del entrevistado y percepción del riesgo.

Los estudiantes participaron en el desarrollo de la encuesta, pero 
no se realizó la socialización de resultados en la clase de Matemá-
ticas. Luego, la articulación entre áreas en la jornada de la tarde 
fue parcial.
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¿Cuál es su talla? Vs. 39.  
¿Cuál es su peso?

Recuento 9: En su concepto,  
¿cuál es el factor de riesgo más relevante en el sector?

Durante la implementación de las actividades correspondientes a 
las crónicas, los estudiantes realizaron trabajo de campo en el en-
torno próximo al colegio, entrevistaron a diferentes actores de la 
comunidad: habitantes de calle, y vecinos; y visitaron funcionarios 
del Centro de Orientación Local.

La propuesta de desarrollar una crónica sobre historias locales y 
temas del contexto social de la IED que recrearan discursos e ima-

ginarios de las familias y comunidades de los estudiantes del cole-
gio se desarrolló parcialmente.

Las actividades implementadas fueron significativas para los es-
tudiantes. Se recogieron distintos relatos que entretejen aspectos 
puntuales de los temas y tópicos seleccionados y las respuestas 
de los entrevistados. Finalmente se socializaron algunos de estos 
textos.

6. Valoración:

6.1. Encuestas:

Los estudiantes consideraron que se requería un mayor número 
de sesiones y resaltaron el valor de las explicaciones ofrecidas en 
clase. En relación con las competencias y propósitos formativos, 
se adelantó una primera reflexión que articulaba los resultados de 
la encuesta con sus implicaciones, horizonte que se propuso para 
trabajar la competencia de conciencia social.

Por otro lado, la tabulación de frecuencias, su representación gráfi-
ca y su distribución porcentual, permitió una aproximación inicial a 
los propósitos señalados en relación con el pensamiento analítico.

La revisión de los resultados, las percepciones individuales y las 
tendencias, que privilegiaban el riesgo social sobre otros tipos de 
riesgo, contribuye a la discusión de la relación o la distancia entre 
unas y otras. Este horizonte, que promueve competencias ligadas 
al pensamiento crítico, no fue suficientemente desarrollado du-
rante la implementación.

Para la coordinadora de Media Integral del colegio Arborizadora 
Alta (IED), en cualquier caso, el instrumento tiene mucho poten-
cial para generar una reflexión en la jornada institucional y podría 
socializarse con los estudiantes en dirección de grupo.
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6.2. Crónicas:

Para varios estudiantes la actividad fue significativa, sin embargo, 
en algunos casos, la asignación de los grupos y la exploración de 
un tema o un entorno cercano a la institución educativa no co-
rrespondió con los intereses de los estudiantes, lo cual truncó la 
motivación en dichos casos.

En relación con los propósitos formativos, se fortaleció la con-
ciencia social al acercar a los estudiantes a otros actores de su 

comunidad. De manera secundaria, este proceso pudo favorecer 
el pensamiento crítico, en la medida en que ofrecía una visión al-
ternativa sobre algunos fenómenos sociales (el consumo de sus-
tancias psicoactivas, por ejemplo).

La construcción de las preguntas para las entrevistas articuló va-
riables de un fenómeno (conceptos) y la interacción efectiva con 
los actores sociales (relacionamiento). No se pudieron entrecruzar 
los resultados de la encuesta con el diseño de la entrevista, lo cual 
era una herramienta para ampliar el análisis.

7. Evaluación:

7.1. Encuestas: 

Se evalúa la participación en el diseño final de la encuesta y de las 
preguntas específicas por grupo, así como la entrega y sistemati-
zación de resultados y su comunicación a través de un póster. El 
ejercicio puede ser desarrollado por otro grupo que funge como 
par académico.

7.2. Crónicas:

•• Se evalúan las entregas parciales, en relación con la estructura pre-
sentada

•• Se realiza un seguimiento a la producción textual de los estudiantes

•• Se recogen las preguntas formuladas a partir del tema y la discusión 
metodológica de los grupos

•• Los estudiantes realizan protocolos de lectura y de algunas fuentes 
consultadas y sugeridas

•• Se hacen reflexiones sobre la información reunida. Para ello, se eva-
lúa la entrega de insumos (transcripciones y fotografías, vídeos, etc.) 
como evidencias del trabajo de campo

•• Se revisará la integración de aspectos interpretativos, argumentati-
vos, informativos y estilísticos en la versión final del documento

•• Se contempla la participación en la sistematización, socialización, 
análisis y lectura de casos.
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No más ciberacoso
Colegio: Restrepo Millán (IED).

Área: Humanidades.

Docente participante: William Quiceno.

Profesional de acompañamiento UC: Édison Castro.

Fecha: octubre de 2017.

1. Problema propuesto:

El Departamento de Orientación del colegio Restrepo Millán (IED) 
había identificado algunas evidencias de violencia a través de re-
des sociales entre estudiantes de secundaria, expresada en distin-
tas formas de agresión virtual. En consecuencia, las orientadoras 
iniciaron una campaña contra todas las formas de ciberacoso a 
través de carteles en las paredes de la institución y otras acciones. 

Simultáneamente, en la clase de lectura crítica de grado décimo, 
se inició una unidad temática sobre el uso de internet y de redes 
sociales entre los jóvenes, a partir de una lectura sobre el fenóme-
no de los hackers y una discusión sobre el actual impacto de la 
red y sus plataformas de interacción en línea. Así, la presente se-
cuencia formativa se propone ampliar el debate para identificar la 
influencia de este tipo de herramientas en las relaciones sociales.

Este es uno de los carteles  
de la campaña contra el ciberacoso.

2. Competencias o propósitos formativos:

•• Analizar críticamente el uso de internet y de redes sociales

•• Producir textos descriptivos o gráficos en los que se aborden discu-
siones sobre el uso de internet y las formas de relacionamiento en 
redes sociales entre los estudiantes de décimo

•• Promover la reflexión respecto a la problemática de ciber-violen-
cia identificada en el colegio Restrepo Millán, como una posible vía 

para fortalecer competencias como la conciencia social, la comuni-
cación asertiva y el pensamiento crítico

•• Propiciar un horizonte amplio de discusión sobre los riesgos socia-
les más relevantes ligados al uso de redes sociales e internet, tales 
como el ciberacoso (o ciberbullying) y la suplantación de identidad, 
entre otros.
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3. Relación entre el problema propuesto y las competencias o propósitos formativos:

La secuencia utiliza material audiovisual y textual de carácter tes-
timonial para aproximar a los estudiantes al concepto de redes so-
ciales, sus características, usos y riesgos. El seguimiento al proceso 
se realiza mediante contenidos como textos descriptivos, gráficos 
o audiovisuales sobre la problemática propuesta.

La secuencia plantea un protocolo de lectura que considera las 
habilidades fundamentales ligadas al pensamiento crítico, al for-
mular preguntas a partir de los materiales consultados. Además, 

pretende propiciar la reflexión y el desarrollo de la conciencia so-
cial entre los estudiantes, en relación con el ciberacoso y los casos 
específicos de ciberagresión detectados en el colegio.

La problemática existente es el punto de partida para realizar una 
exploración estructurada a través de procesos de lectura y escritu-
ra, de manera que el protocolo planteado permite construir nue-
vos discursos sobre el tema.

4. Organización:

El trabajo se distribuye en varias sesiones:

Actividad de motivación, sensibilización y presentación del 
tema: 

•• Presentación de tres videos cortos sobre el uso de internet y redes 
sociales entre los jóvenes y sus implicaciones en las relaciones con-
temporáneas. (Ver el apartado Bibliografía).

•• Presentación genérica de antecedentes: casos de ciberagresión en 
secundaria identificados por el Departamento de Orientación del 
colegio, y socialización de un texto sobre ciberactivismo; o de la uni-
dad temática: telarañas virtuales, y la problemática. Los estudiantes 
comparten sus opiniones  sobre las dimensiones y posibles causas 
de este fenómeno, así como sus anécdotas y testimonios escritos 
sobre casos relacionados.

•• Conceptualización sobre internet y redes sociales.

Protocolo preliminar de lectura:

Los estudiantes realizan un análisis (Resumen Analítico Especiali-
zado - RAE) del material documental a partir de cuatro preguntas:

•• ¿Cuál es la estructura cronológica del relato presentado por el video 
o el documento? (Pensamiento analítico - descriptivo)

•• ¿Cuál es la estructura conceptual del relato presentado por el video 
o el documento? Los estudiantes presentan un mapa conceptual de 
las ideas principales y secundarias articuladas. (Pensamiento analí-
tico - interpretativo)

•• ¿Existe algún detalle del documento que le llame la atención en as-
pectos formales tales como el vestuario empleado, el tono, los colo-
res, etc.? (Pensamiento analítico - semiótico)

•• ¿Qué reflexión le surgió a partir del video o del documento? (Pensa-
miento crítico – conciencia social)

Al finalizar se realiza una lluvia de ideas sobre las temáticas que se 
podrían abordar.

Protocolos de lectura, pensamiento crítico, sensibilización 
 y conciencia social:

Reflexión en clase a partir del video sobre Amanda Todd y su caso 
de ciberacoso en Canadá. (Ver Bibliografía).

•• Posteriormente se lleva a cabo el protocolo de lectura diseñado 
para este video. La evaluación se realiza bajo una rúbrica que ana-
liza las competencias que se deben desarrollar en lectura crítica 
a partir de tres categorías: inferencia, interpretación y evaluación, 
de acuerdo con la propuesta de Peter Facione, organizada como 
protocolo de evaluación por María Paula Marín y Deysi Gómez (ver 
Bibliografía), así:
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Categoría Habilidad / competencia Pregunta

Inferencia

Formulación de hipótesis

Extracción de conclusiones 

Extracción del significado de los elementos 
de la lectura

Interpretación

Diferenciación entre la idea general y las 
subordinadas

Paráfrasis de ideas

Categorización del orden de un texto en 
ideas secundarias

Evaluación

Determinación de la credibilidad de una 
información (juicio)

Establecimiento de la posibilidad de 
aplicación a lo real

Diseño metodológico y organización de equipos:

•• Exploración de posibles temáticas para trabajar a partir de antece-
dentes y documentos. Se proponen los siguientes temas:

•• Acceso a internet: cobertura, conectividad, tipo de acceso o cone-
xión, factores de restricción y efectos

•• Uso de internet: frecuencia diaria o semanal, tipo de consultas o pá-
ginas visitadas y propósitos e intereses principales

•• Consumo de redes sociales: inscripción de cuentas en redes sociales, 
redes más visitadas, propósitos e intereses y frecuencia de consulta

•• Tipos y usos de redes sociales

•• Identidad y perfiles en redes sociales: relaciones entre la identidad 
social dentro y fuera de las redes

•• Grupos de interés e identidades colectivas: barras bravas, partidos 
políticos e iniciativas civiles o ideológicas en redes sociales

•• Ciberactivismo y usos políticos de las redes sociales

•• Lectura, escritura y redes sociales: ¿cómo se lee y se escribe en las 
redes? ¿Qué se sube y se comparte allí? ¿Qué temas son de interés? 
¿Cuáles de estos son republicados?¿Qué textos propios acompañan 
esos contenidos?

•• Impacto de las redes sociales en las familias

•• Redes sociales y comunidades de aprendizaje: el uso de internet en 
la educación

•• Ciberemociones: el amor y la amistad en redes sociales

•• Ciberagresiones y otros riesgos en las redes sociales.

Seguimiento a grupos de trabajo y protocolos de lectura y 
pensamiento crítico:

•• Lectura en voz alta del artículo Generación Z: así son los adictos a 
internet, publicado en El Espectador. (Ver Bibliografía)

•• Desarrollo del protocolo de lectura diseñado. (Ver Anexo 1).

Organización de equipos, temáticas y aspectos metodológicos:

En esta etapa se adelanta el diseño del trabajo de campo y la do-
cumentación general; se elabora un mapa conceptual de los te-
mas preliminares; y se propone una organización en grupos de 
tres estudiantes cada uno para trabajar los tópicos definidos. De 
acuerdo con la discusión y el foro, se establecen el número de te-
mas y el modo en que serán abordados. 

Cada grupo propone un tema, entre tres y cinco preguntas para 
trabajarlo, y un instrumento de exploración (consulta bibliográfi-
ca, encuesta, protocolo de observación o entrevista, entre otros). 
También se diseña un plan de trabajo para las siguientes cuatro 
o cinco sesiones, en el que se contemple el diseño definitivo de 
exploración del tema y el cronograma.

Seguimiento a grupos de trabajo:

El docente y los estudiantes proponen textos de referencia para 
los temas elegidos por los grupos. A continuación, se plantea una 
propuesta para esta fase de la secuencia:

Grupo: Ciberbullying

Documento: PANTALLAS AMIGAS. [Canal de You Tube]. ¿Cómo 
actuar ante el ciberacoso? Ignora, bloquea, pide ayuda y denun-
cia. [Video]. 21 de mayo de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0
https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0
https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0
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Grupo: Uso y acceso a internet y redes sociales

Documento: LUZARDO, A. Cifras asociadas al uso de internet en 
Colombia. En: Enter.co. 8 de febrero de 2017. 

Grupo: Identidad y redes sociales

Documento: EUGENI RODRÍGUEZ ADROVER. [Canal de You 
Tube]. Una vida social falsa. 2 de marzo de 2017.  

Grupo: Sexting

Documento: PANTALLAS AMIGAS. [Página web]. Pensar antes 
de Sextear. 10 razones para NO realizar Sexting. [Campaña]. 
2004 – 2017. 

Grupo: Virus

Documento: DANIEL EDUARDO PORTUGAL REVILLA. [Canal de 
You Tube]. Historia de los Hackers Informáticos (Los inicios). [Vi-
deo]. 1 de junio de 2012.

Grupo: Hackers

Documento: NEGRO ANOONYMOUS. [Canal de You Tube]. So-
mos Legión: La Historia de los Hacktivistas. [Video]. 14 de enero 
de 2013.

Socialización final:

•• Reflexión sobre la identidad a partir del cortometraje Identity, de KJ 
Adams. (Ver Bibliografía)

•• Evaluación del tema, la exploración metodológica y los compromi-
sos (por ejemplo, la elaboración de un decálogo para el uso de re-
des sociales)

•• Exposición tipo feria con pósteres. Elaboraciones discursivas en re-
lación con las piezas gráficas

•• Decálogo para el uso de redes sociales y acuerdo al interior del curso

•• Plenaria final y reflexiones

•• Iniciativas para prevenir o combatir el ciberacoso y otras formas de 
violencia a las que se está en riesgo por el uso de internet y redes 
sociales.

Se proponen los siguientes productos:

•• Resumen Analítico Especializado (RAE) sobre el material presentado

•• Selección y definición de preguntas y el modo de abordarlas

•• Elaboración de un cuadro sinóptico

•• Diseño definitivo del instrumento de exploración de la temática

•• Entrega de portafolio de insumos (registros, grabaciones, imágenes, 
transcripciones, consultas) para abordar el tema elegido por cada grupo

•• Presentación de carteles, como posible estrategia de socialización 
del trabajo temático de exploración

•• Reseña final.

5. Implementación:

La puesta en marcha de la secuencia formativa tomó siete sesio-
nes de una hora cada una. En ellas, la concientización sobre los 
riesgos asociados al uso de redes sociales fue el resultado más 
notable. La sensibilización se hizo a partir de los materiales au-
diovisuales propuestos. Esta fase enfatizó, mediante los insumos 
introductorios, en la suplantación de identidad en internet y el ci-

berbullying. Este último tema, profundizado con nuevas referen-
cias bibliográficas, fue el que recibió mayor atención y promovió 
mayor participación por parte de los estudiantes: generó una am-
plia producción discursiva en las plenarias, así como la produc-
ción de algunos carteles y otras piezas comunicativas inspiradas 
en la problemática.

http://www.enter.co/especiales/colombia-conectada/10-cifras-asociadas-al-uso-de-internet-en-colombia/
http://www.enter.co/especiales/colombia-conectada/10-cifras-asociadas-al-uso-de-internet-en-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=25EmzeM3A7w
https://www.youtube.com/watch?v=25EmzeM3A7w
http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materiales-didacticos/Prevencion-Sexting-Pensar-antes-de-sextear-10-diez-razones-no-sexting/
http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materiales-didacticos/Prevencion-Sexting-Pensar-antes-de-sextear-10-diez-razones-no-sexting/
http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materiales-didacticos/Prevencion-Sexting-Pensar-antes-de-sextear-10-diez-razones-no-sexting/
https://www.youtube.com/watch?v=AZCwMVgYGMI
https://www.youtube.com/watch?v=AZCwMVgYGMI
https://www.youtube.com/watch?v=AZCwMVgYGMI
https://www.youtube.com/watch?v=ee19z6D1yxo
https://www.youtube.com/watch?v=ee19z6D1yxo
https://www.youtube.com/watch?v=ee19z6D1yxo
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6. Valoración:

El desarrollo de las temáticas de investigación específicas se abor-
dó de manera parcial. Esta exploración mostró un ritmo muy dis-
tinto al planeado en el apartado Organización, por varios factores:

•• Algunas veces, a causa de actividades como formaciones generales 
y simulacros, la duración de las sesiones realizadas en horas de cla-
se fue insuficiente

•• Los estudiantes requieren mayor apoyo y seguimiento para desarro-
llar proyectos de investigación

•• La aplicación de una metodología de trabajo virtual aún presenta 
dificultades en el colegio debido a que no se cuenta con una base 
de datos de correos electrónicos sólida, por lo que no se puede ha-
cer un seguimiento apropiado

•• El ritmo de lectura y desarrollo de los protocolos de lectura crítica 
fue distinto al diseñado.

Por su parte, los estudiantes señalaron algunos aspectos de las 
competencias trabajadas (conciencia social, pensamiento crítico 
y asertividad) en sus testimonios. A continuación, se reproducen 
algunos de ellos.

“La tecnología se ha vuelto parte de nuestras vidas y nos brinda 
medidas de precaución y conocimiento sobre su uso”.

“Nos ayudó a concientizarnos y ser más cuidadosos con las redes 
sociales”.

“Las actividades nos han enseñado diferentes cosas: la responsa-
bilidad con las redes sociales, el respeto a todos los integrantes 
de ellas y la obligación de pedir ayuda en casos de ciberbullying”.

“Nadie sabe, a través de la pantalla de la computadora, quién 
puede ser con el que está hablando, si es malo o bueno, y es per-
tinente que protejamos nuestra información privada en nuestras 
redes sociales o en nuestro teléfono, porque no la ocultamos, sino 
que dejamos que todos la vean”.

“Conocer bien el tema nos dio una capacidad de expresión segura”.

“A veces hacemos tanto daño a las personas con nuestras pala-
bras, mensajes o actitudes, pero no nos damos por enterados”.

7. Evaluación:

La evaluación se dirige a reconocer cuál es el impacto del protoco-
lo en relación con:

•• La producción discursiva de los estudiantes en las plenarias

•• La producción escrita de los resúmenes analíticos especializados 
(RAE), las reseñas, la sistematización documental y demás conteni-
dos de seguimiento y conclusión  

•• Los materiales gráficos y textuales que sirvan como trabajo final.

Los estudiantes elaboraron carteles sobre el ciberacoso.
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La participación de los estudiantes promovió la producción discur-
siva en las plenarias; se esperaba que dicha dinámica permitiera 
fortalecer tanto la comunicación asertiva como las competencias 
relacionadas. La concientización sobre riesgos asociados al uso 
de redes sociales no solo favoreció la movilización de una con-
ciencia social sobre el fenómeno aludido, sino también, en cierta 
medida, sobre los casos que fueron detectados en el colegio (las 
ciberagresiones entre estudiantes).

Por otro lado, la sensibilización permitió tomar distancia respec-
to a la publicación ingenua de imágenes, datos o textos en redes 
sociales, lo cual se vincula directamente con los propósitos de es-
timular en los estudiantes el pensamiento crítico.

Al finalizar la implementación,  
los estudiantes compartieron los resultados de su trabajo.
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9. Anexos:

Anexo 1: ejemplo del uso del protocolo de evaluación a partir del artículo Generación Z: así son los adictos a Internet, de El Espectador.

Categoría Habilidad / competencia Pregunta

Inferencia

Formulación de hipótesis
Según lo afirmado en el apartado “Los Z frente al mundo laboral”, ¿cuál es el horizonte laboral más probable 
para un joven en la era contemporánea? ¿Cuáles son las nuevas posibilidades que ofrece este panorama de lo 
digital en relación con el trabajo, una vez usted termine la educación media?

Extracción de conclusiones 
El artículo muestra algunas características del temperamento de los jóvenes contemporáneos ligadas al uso 
de internet y redes sociales. ¿De qué manera este uso contenidos digitales define rasgos de la personalidad? 
¿Cómo se establece este vínculo?

Extracción del significado de los 
elementos de la lectura ¿Qué significa tienen las palabras “taquillazos” y “caducar” en el texto?

Interpretac-
ión

Diferenciación entre la idea general 
y las subordinadas ¿Cuál considera usted que es la idea general del texto?

Paráfrasis de ideas

¿Cómo reescribiría la frase “Los jóvenes nacidos después de 1995 están decididos a vivir alejados de los 
códigos y de las aspiraciones de sus mayores”? ¿Cuál es el significado de la palabra “mutante” en el artículo? 
¿Qué quiere decir que se emplee en relación con una “fusión con el mundo digital”? ¿Por qué cree que los 
autores emplean esta frase? ¿Qué otra palabra emplearía en lugar de “sondeos”?

Categorización del orden de un 
texto en ideas secundarias Describa en cuatro ideas el orden cronológico de los argumentos expuestos en el texto

Evaluación

Determinación de la credibilidad de 
una información (juicio)

En el texto se describe en estos términos a los nacidos después de 1995: “¿Velocidad? Sí. ¿Paciencia? No. 
¿Redes sociales? Sí. ¿Libros? No. ¿Ambición? Sí. ¿Obediencia? No. ¿Videojuegos? Sí. ¿Deportes? No. Ojo con 
la ‘generación Z’, con prisas, pragmática, autónoma y testaruda”. ¿Con qué información previa se emite este 
juicio? ¿Cuáles son los factores que le dan legitimidad a esta afirmación?

Establecimiento de la posibilidad 
de aplicación a lo real

A partir del fragmento señalado en el apartado anterior, considere: ¿en qué medida estas afirmaciones se 
corresponden con el carácter de los jóvenes contemporáneos? ¿Qué observaciones son posibles respecto a tal 
afirmación?

https://www.youtube.com/watch?v=x70sTOmkw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=lhnoZTvzZak
https://www.youtube.com/watch?v=LiEYYe_fWrU
http://www.scielo.org.co/pdf/calj/v18n1/v18n1a02.pdf
https://sites.google.com/site/tallerid11/
https://www.youtube.com/watch?v=P_q5RwWBmoc
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Anexo 2: ejemplo del uso del protocolo de evaluación a partir del video de Amanda Todd, el caso de ciberbullying más documentado 
que se conoció en 2017.

Categoría Habilidad /  
competencia Pregunta

Inferencia

Formulación de hipótesis

De acuerdo con lo visto en el video: ¿Cuáles fueron los factores para que Amanda cayera en la situación de agresión por 
redes sociales que se relata? ¿Por qué Amanda cuenta su experiencia a través de trozos de papel en lugar de hablar? 
¿Qué percepciones tiene la familia de Amanda, primero cuando ella se involucra en redes sociales y, luego, al enterarse 
de la situación que está viviendo?

Extracción de conclusiones De acuerdo con el video el ciberbullying es un fenómeno que tiene varias caras o perspectivas y encadena varias 
conductas peligrosas. ¿Cuáles serían las más importantes?

Extracción del significado 
de los elementos de la 
lectura

En su concepto, ¿qué significa “sextorsión”?

Interpretac-
ión

Diferenciación entre la idea 
general y las subordinadas ¿Cuál considera usted que es el principal propósito de este video?

Paráfrasis de ideas ¿Cuáles son los mensajes más importantes que quiere transmitir Amanda? Escríbanlos en forma de consignas o frases. 

Categorización del orden 
de un texto en ideas 
secundarias

De acuerdo con su testimonio, describa el caso de Amanda Todd en orden temporal

Evaluación

Determinación de la 
credibilidad de una 
información (juicio)

¿Qué elementos hacen de este material un testimonio?

Establecimiento de la 
posibilidad de aplicación 
a lo real

¿Qué le hizo sentir y pensar este video sobre usted mismo? ¿En qué medida muestra un fenómeno que ocurre en su 
colegio, familia o barrio? Explique.

Anexo 3: propuesta de matriz

El seguimiento a la formulación del tema de exploración en rela-
ción con el eje temático se puede realizar a partir de una matriz 
con las siguientes variables:

•• Tópico elegido

•• ¿Cuáles son las razones por las que usted o su grupo eligió el tema 
propuesto?

•• ¿En qué medida este tema es pertinente para la comunidad educa-
tiva del colegio?

•• Elabore cinco preguntas que le susciten el tema propuesto

•• Elabore tres preguntas sobre el tema que puedan ser formuladas en 
una entrevista

•• Elabore tres preguntas sobre el tema que puedan hacer parte de 
una encuesta

•• Mencione una fuente disponible en internet (documento escrito) 
que sea, en su concepto, relevante para abordar el tema

•• Elabore tres preguntas sobre el documento que puedan ser realiza-
das en una prueba con las características de las pruebas Saber.
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Candidatos, textos y campañas.  
Posibilidades para la crítica  

y la argumentación
Colegio: Colegio Garcés Navas (IED).

Área: Lengua castellana.

Docente participante: Anshela Pérez.

Profesional de acompañamiento UC: Mónica Molano Arciniegas.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación, caso o problema propuesto:

Las elecciones se constituyen como un proceso fundamental en 
las sociedades democráticas. Actualmente el país vive unas elec-
ciones presidenciales que transcurren entre la división social, la 
polarización y el conflicto ideológico, derivado de los múltiples 
mensajes transmitidos en los medios por parte de las campañas 
de los candidatos.

Los contextos educativos, como espacios de participación y de 
construcción ciudadana, tienen la responsabilidad de generar 
oportunidades para que los estudiantes puedan debatir, opinar y 
afianzar su sentido crítico, a fin de adoptar posturas respecto a lo 
que se propone en el país y a su papel como sujetos fundamenta-
les en la construcción de las realidades en las que viven.

2. Competencias o propósitos formativos:

De acuerdo con los estándares del Ministerio de Educación Nacio-
nal, las competencias que deben adquirir los estudiantes en rela-
ción con el caso planteado son las siguientes:

•• Argumentar, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemá-
ticas que puedan ser objeto de intolerancia, segregación y señala-
mientos, entre otros

•• Comprender el papel que cumplen los medios de comunicación 
masiva en el contexto social, cultural, económico y político de las 
sociedades contemporáneas

•• Asumir una actitud crítica frente a la lectura, la escritura y los distin-
tos tipos de textos: explicativos, descriptivos y narrativos.
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3. Relación entre la situación, el caso o el problema propuesto y las competencias o propósitos formativos:

El momento histórico actual se convierte en un pretexto para que 
los estudiantes se acerquen de manera reflexiva a los contenidos 
publicitarios y a la vez tomen postura respecto a las ideas y senti-
dos de país que en ellos se exponen.

Esta coyuntura permite trabajar en torno a la argumentación y a 
la creación de una cultura de participación consiente, respetuo-
sa y enfocada en la construcción responsable de la sociedad. Se 
propone un trabajo desde la lectura y la construcción de diversos 
textos publicitarios y argumentativos.

4. Organización:

El acercamiento de los estudiantes a la argumentación y la contra 
argumentación se genera de manera presencial y virtual a través 
de la plataforma Edmodo. Para ello, se proyectan las siguientes 
acciones:

•• Reflexión conceptual sobre la lógica de la argumentación, a partir 
de documentos virtuales de la plataforma Ed modo

•• Ejercicio de reflexión sobre textos publicitarios relacionados con 
campañas presidenciales, tomando referencias en Edmodo, tales 
como videos, audios y foros

•• Taller de caricatura a la luz del reconocimiento de este lenguaje 
como una posibilidad para la crítica

•• Elaboración de caricaturas tomando como base campañas presi-
denciales 

•• Cine foro sobre película de carácter político (actividad presencial)

•• Organización de actividad de simulación de un debate presidencial. 
Posteriormente, elaboración de argumentos y difusión de estos en 
un foro virtual

•• Debate presencial de las diferentes campañas presidenciales.

Materiales requeridos:

•• Plataforma Edmodo

•• Caricaturas

•• Películas

•• Videos 

•• Contenidos de las campañas presidenciales

•• Documentos conceptuales sobre argumentación.

5. Evaluación:

La valoración de la secuencia retoma las competencias propues-
tas, por ello, se generan momentos evaluativos desde la reflexión 
sobre textos publicitarios, la construcción de tipologías textuales 
y la argumentación. Los primeros dos procesos se hacen median-
te la plataforma Edmodo, donde los estudiantes tienen acceso 
a piezas publicitarias y videos críticos sobre las campañas presi-
denciales. Con base en esto, participan en foros virtuales y en so-
cializaciones presenciales que son evaluadas teniendo en cuenta 
criterios relacionados con la comprensión de sus contenidos, la 

diferenciación de las propuestas, la pertinencia de estas, la par-
ticipación en discusiones orales relacionadas con el lugar de los 
medios de comunicación en la sociedad actual y el lugar de los 
jóvenes en los procesos democráticos y participativos. Al fina-
lizar, los estudiantes elaboran escritos en los que dan a conocer 
reflexiones sobre los materiales referenciados que son base para 
sus participaciones orales. 

Para el caso de la argumentación, una vez los estudiantes recono-
cen las particularidades de las campañas presidenciales y estable-
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cen cercanías o distancias con estas, construyen diversos textos 
que son evaluados mediante los siguientes criterios:

•• La apropiación de los elementos propios de la caricatura y la clasi-
ficación de estas mediante la elaboración de personajes en el taller

•• La aplicación de elementos básicos del lenguaje gráfico en la cari-
catura y su expresión crítica frente al panorama político y electoral 
actual

•• La argumentación, en el texto elaborado por los estudiantes, sobre 
su cercanía o distancia con los candidatos, así como la decisión so-
bre quién de ellos es el más cercano a sus intereses

•• La participación oral en un simulacro de debate presidencial, en 
donde se evalúa a los estudiantes de acuerdo con sus roles, postu-
ras y apropiación de los referentes audiovisuales y escritos presen-
tados durante el desarrollo de la secuencia de manera presencial y 
virtual.
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Hemos llamado secuencias formativas experienciales a aquellas que trabajan a partir de la creación 
de una experiencia. Ahora bien, ¿qué es una experiencia? Este término tiene al menos dos sentidos. 

El primero se refiere al acumulado que se tiene en relación con las acciones o el desempeño profesional. 
El segundo sentido, que es el que interesa a la pedagogía y particularmente el que se utiliza en este grupo 
de secuencias formativas, tiene que ver con el movimiento descrito por el filósofo de la educación John 
Dewey, quien lo define como el movimiento que se da entre hacer algo al mundo y el efecto que se recibe 
por esta acción; de manera que la experiencia es este movimiento en el que el lado activo está en hacer 
algo y el lado pasivo en recibir lo que produce la acción, y este movimiento es valorado gracias al pensa-
miento reflexivo. 

Si se retomaran las ideas de experiencia de John 
Dewey, las experiencias tendrían que ser auténticas 
en términos de movilizar el surgimiento de un pro-
blema y que este sea el que ordene el curso de las ac-
ciones. Sin embargo, las secuencias formativas que 
hemos agrupado en esta categoría se llaman expe-
rienciales porque producen una situación a partir de 
la cual se realiza el trabajo con los estudiantes. De 
esta forma, existe un sentido de experiencia, pues 
es la situación misma la que origina y organiza la 
acción formativa. Esto se puede ver en la situación 
en la que los estudiantes sacan los caballetes para 
pintar en la calle y son acompañados por una gaita, 
la realización del noticiero o la puesta en escena del 
Museo de la memoria, por mencionar solo algunas. 

Una secuencia formativa experiencial requiere para 
su diseño de la capacidad de los profesores y de los 
estudiantes de embarcarse en una aventura que 
tendrá un margen de imprevisibilidad, pues si bien 

se debe determinar la organización de las accio-
nes, estas están sujetas a circunstancias que no son 
completamente controlables. Esto se da gracias a la 
apertura que supone la creación de una experiencia. 

Para crear una experiencia se debe abrir un espacio 
para que el mundo y toda su riqueza entre a la insti-
tución escolar. Esto, por supuesto, también supone 
que lo cotidiano de la escuela salga a otros contex-
tos, de manera que un asunto que hará posible la 
experiencia es la apertura hacia el exterior. 

Por último, es importante señalar que la creación de 
experiencias se da gracias a las posibilidades que 
tengan los profesores, esto es, es el docente con sus 
acumulados sociales y culturales el que lograra abrir 
un espacio para que la institución escolar y la vida 
misma se junten. En este movimiento de juntarse, se 
crearán las condiciones para que los estudiantes, en 
primer lugar, pero también los profesores, vivan la 
experiencia y crezcan en conocimiento. 
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Acción e intervención artística  
de espacios urbanos

Colegio: Simón Rodríguez (IED).

Énfasis: Artes plásticas.

Docente participante: Carlos Eduardo Angulo G.

Profesional de acompañamiento UC: Oscar Eduardo Suárez Camargo.

Fecha: noviembre de 2017.

1. Situación, caso o problema propuesto:

Esta secuencia nace a partir de las indagaciones realizadas en el 
énfasis de Artes plásticas del colegio Simón Rodríguez (IED). Pun-
tualmente, se identificaron algunas dificultades durante los proce-
sos artísticos de los estudiantes de once en el trabajo con el óleo, 
puesto que la acumulación de obras y producciones estudiantiles 
evidenció que estos no estaban siendo visibilizados.

En razón de lo anterior, se propone realizar acciones que permitan 
mostrar el trabajo de los estudiantes en diversos contextos. Entre 
ellas, la intervención artística en espacios diferentes a los habitua-
les, por lo que en este caso se dispone una salida fuera del colegio 
para realizar una exposición de arte simonista al óleo, que permita 
la interacción con el público callejero.

Obra de los estudiantes  
del énfasis de Artes del colegio Simón Rodríguez (IED).

2. Competencias o propósitos formativos:

•• Apropiar la producción artística del énfasis mediante la interacción 
con nuevos públicos

•• Revitalizar los encuentros colectivos en acciones artísticas que per-
mitan ampliar los conocimientos adquiridos, a través de la creación 
y exposición de las obras

•• Generar ejercicios que les permitan a los estudiantes salir del aula 
de clase

•• Permitir el dialogo artístico en espacios urbanos.
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3. Relación entre la situación, el caso o el problema propuesto y las competencias o propósitos formativos:

Durante el proceso de acompañamiento se evidenció la necesidad 
del área de visibilizar las capacidades y logros en la generación de 
trabajos de los estudiantes, razón por la que se propone la mues-

tra en el espacio público, pensando también en el carácter visual 
que tienen las piezas realizadas. No en vano el arte, para que sea 
tal, debe ser mostrado y reconocido.

4. Organización:

La realización de la secuencia se propone a partir de los siguientes 
momentos:

f. Salida del colegio a espacios urbanos: los estudiantes de once 
llevan, para esto, los caballetes y cuadros pintados al óleo, 
sea que estén finalizados o en proceso

g. El espacio se aprovecha para que los estudiantes culminen 
sus obras, buscando, a su vez, la interacción con diferentes 
públicos

h. El ejercicio de intervención urbana se realiza con acompaña-

miento musical, a través del uso de instrumentos de tradición 
colombiana

i. Se realiza el retorno a la Institución con las obras modificadas

j. Se llevan a cabo entrevistas con los estudiantes, para conocer 
sus percepciones sobre la experiencia vivida y, así mismo, nu-
trir la valoración de la secuencia

k. Se generan videos y material fotográfico de la secuencia, de-
bidamente editados, como producto de la misma.

5. Materiales requeridos:

•• Caballetes

•• Obras de los estudiantes bajo la técnica del óleo

•• Instrumentos musicales: gaitas colombianas y maracón

•• Cámara para el registro audiovisual.

6. Implementación:

La jornada consistió en una salida de la IED a la calle 69 con carre-
ra once. Los estudiantes participantes salieron a mostrar sus cua-
dros, otros aprovecharon para terminarlos, interactuando con el 
público que pasaba y que notaba la presencia de una exposición 
de pinturas al aire libre. Esta actividad rompió con el ritmo normal 
de la calle y produjo curiosidad entre los transeúntes.  

La secuencia se acompañó con música en vivo, logrando desper-
tar el sentido de la secuencia en la calle habituada por lo efímero. 
Los estudiantes también participaron acompañando la música 
con el profesional de acompañamiento de la UC.

La intervención de los estudiantes en el espacio  
callejero irrumpió en la cotidianidad del barrio.
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7. Valoración:

La secuencia formativa permitió a los estudiantes mostrar sus 
obras y de esta forma valorarlas, no solo por parte de ellos mis-
mos, sus compañeros y profesores, sino también por parte de un 
público que no tenían previsto.

Exposición de las obras  
de los estudiantes en la carrera 11, cerca al colegio.

Como resultado de las entrevistas realizadas de manera posterior 
a la sesión de arte callejero, se reproducen algunos de los testimo-
nios de los docentes y estudiantes.

¿Cuál es la intencionalidad de la secuencia formativa en 
el desarrollo artístico de la Media Integral?

(Docente): este desarrollo de arte nos sirve para que el colegio se 
proyecte más en la localidad de Chapinero, los estudiantes sean 
identificados como gente pila y se vean los esfuerzos de los pro-
yectos que se hacen en la institución.

¿Cómo realizó el cuadro?, ¿Qué sentido le ve?

Luz (estudiante): me parece que no tiene mucho sentido en sí, 
pues simplemente va en contra de lo natural, es un dibujo surrea-
lista sobre la naturaleza.

¿Qué representa para usted el cuadro elaborado?

Jessid (estudiante): es una explosión de colores.

Daniel (estudiante): el amor.

Juan Carlos (estudiante): no sé, la verdad solo apareció y pum.

¿Cómo le pareció la actividad?

Nicol Sofía (estudiante): fue muy interesante, la exposición de arte 
me pareció algo muy bueno, no solo para los transeúntes, sino 
para nosotros; en estos momentos estamos muy tensionados con 
las notas y si pasamos el año o no, entonces fue como dejar a un 
lado todo eso y concentrarnos más en algo que nos gusta y en 
lo que hemos trabajado mucho. Exponerlo a personas externas 
al colegio es bueno porque uno sabe que lo van a juzgar sincera-
mente, pero de pronto uno siente que es un trabajo mediocre. Fue 
bonito y halagador: las personas pasaban, miraban y centraban la 
atención en uno o dos cuadros, y eso es importante para uno.

¿Cómo se sintió como participante  
del componente musical?

Nicolás García (estudiante): fue muy ameno, el arte de la pintura y 
la música se complementaron mutuamente. Fue inspirador y boni-
to. Vi que mis compañeros tienen demasiada creatividad, que no 
solamente son sumas y restas lo que tenemos en mente. La músi-
ca también contribuyó bastante a armonizar el momento. Además, 
este taller nos ayudó a unirnos, consolidarnos más como grupo, 
mostrarle esa cara externa a nuestra Bogotá, lo que nosotros hace-
mos realmente, lo que trabajamos durante tanto tiempo y con mu-
cho esfuerzo, para que el transeúnte nos diera su punto de vista.

Jean Paul (estudiante): la exposición demostró que hay mucha 
creatividad, talento que queda reflejado en todos los cuadros que 
se dan. Espero que haya más exposiciones como esta para poder 
presentarle a la gente cómo se trabaja en este colegio y represen-
tar el arte. La música estuvo excelente, mientras la gente pinta y 
escucha música se siente bien y es otro ambiente.
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Fenómenos discrepantes
Colegio: Andrés Bello (IED).

Área: Ciencias naturales.

Docentes participantes: Adriana Carolina Díaz, Mary Isabel Castañeda, Luis Antonio Sánchez y Alejandra Fonseca Forero.

Profesional de acompañamiento UC: José Orlando Organista.

Fecha: octubre de 2017.

1. Situación propuesta:

La presente secuencia gira entorno a situaciones o fenómenos 
discrepantes. Existe una variedad de experiencias sensibles que 
generan una disonancia cognitiva y ésta, utilizada en un ambiente 
lúdico, es una estrategia para construir lenguajes y adquirir cono-
cimientos formales.

En particular, se llevan a cabo experiencias sobre fenómenos me-
cánicos: equilibrios discrepantes, caídas hacia arriba, ringletes 
discrepantes, palillos saltarines, sopladores mágicos, cuadernos 
inseparables, botellas equilibristas, esferas que se mueven de for-

ma extraña y formación de imágenes tridimensionales a partir de 
la reflexión de la luz.

Otro conjunto de experiencias lúdicas son las relativas a los fenó-
menos de la luz: la intersección de círculos de luz, la geometría 
con líneas de luz, los tubos de vidrio triturado que se reconstruyen 
al sumergirse en un aceite, la multiplicación de los rayos láser y la 
formulación de preguntas que amplían nuestra consciencia sobre 
los fenómenos físicos que nos rodean: ¿por dónde va la luz láser?, 
¿quién coloreó la calle?

2. Competencias o propósitos formativos:

•• Sensibilizar al estudiante sobre cómo los modelos explicativos desde 
las ciencias son herramientas cognitivas que ayudan a la compren-
sión de lo que aparentemente es extraño en un evento discrepante.

•• Vivenciar fenómenos de las ciencias naturales y de la física de ma-
nera lúdica.

3. Relación entre la situación propuesta y las competencias o propósitos formativos:

Una situación discrepante está constituida por un evento que de-
safía la intuición; ocurre «lo que no se espera que ocurra». La diso-
nancia llama la atención de los estudiantes y genera un ambiente 
propicio para una interlocución entre ellos y el docente. Este tipo 
de experiencias permiten, por un lado, que los participantes ofrez-

can explicaciones naturales frente al fenómeno del cual están 
siendo testigos y, por el otro, que el docente contraste los modelos 
explicativos intuitivos de los estudiantes con los modelos teóricos.
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4. Organización:

a. Alrededor de una temática se alista un conjunto de eventos 

discrepantes

b. Se hacen preguntas como: ¿qué sucedería si…?, ¿será posible 

que…?

c. Los estudiantes dialogan al respecto antes de experimentar 

directamente

d. Se lleva a cabo el evento discrepante y, ante la disonancia, los 

estudiantes aportan sus modelos explicativos intuitivos

e. Se genera un ambiente inicial de argumentación, que se va 

refinando con la guía del docente

f. El momento es propicio para introducir modelos formales de 

explicación y contrastarlos con los modelos explicativos in-

tuitivos

g. El modelo formal se pone a prueba con otro evento discre-

pante o ilustrativo

h. Después de varios eventos ilustrativos se lleva a cabo una sín-

tesis de lo ocurrido a partir de la experiencia, el lenguaje y el 

conocimiento

i. Como tarea, los estudiantes pueden proponer la realización de 

algunas innovaciones o variaciones a los eventos estudiados.

Materiales Requeridos:

La característica de las experiencias realizadas en clase es que se 
llevan a cabo con materiales de bajo costo:

•• Palillos

•• Bolas de icopor

•• Trozos de palo de escoba

•• Botellas de gaseosa

•• Prisma

•• Maizena

•• Rejilla de difracción

•• Lámina de acetato.

5. Implementación:

En el colegio Andrés Bello (IED) se realizaron dos jornadas con ex-
perimentos discrepantes: una con estudiantes y otra con los do-
centes de ciencias del programa de Media Integral. En la actividad 
con los estudiantes se trabajó por grupos; el docente mostraba 
uno a uno los experimentos y, a través de la predicción, la obser-
vación, la discusión y la síntesis se generan conocimientos, len-
guajes y experiencias propias del fenómeno observado.

Las siguientes experiencias fueron trabajadas con los estudiantes.

Temática: centro de gravedad

Evento discrepante: la situación consiste en un pedazo de ma-
dera que por sí solo no se mantiene en equilibrio cuando se sostie-
ne desde una esquina; sin embargo, con ayuda de otro elemento 
(en este caso, un cinturón) se genera un punto de equilibrio discre-
pante, tal como muestra la figura.
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La comprensión del concepto de centro de gravedad ayuda a entender  
por qué ciertos objetos aparentemente caen hacia arriba,  

como el cono mostrado en la foto.

En la sesión con estudiantes se llevaron a cabo experiencias dis-
crepantes alrededor de: el centro de masa, la transmisión de vi-
braciones, la fricción, la presión atmosférica, los equilibrios discre-
pantes, la caída hacia arriba, el ringlete discrepante, los palillos 
saltarines, el soplador mágico, los cuadernos inseparables, las 
botellas equilibristas y esferas que se mueven de forma extraña.

Temática: Luz

A través de un prisma lleno de agua se hace pasar un rayo láser.  
Con ayuda del polvo de Maizena se visualiza la trayectoria de la luz.

Los estudiantes observan a través de una rejilla de difracción.

Imágenes tridimensionales logradas mediante  
la ubicación de láminas de acetato en ángulos adecuados.

Los estudiantes observan  
los colores de la naturaleza a través de un prisma.
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6. Evaluación:

Varios indicadores permiten evaluar esta secuencia formativa: la 
participación de los estudiantes, las preguntas que se formulan, 
las innovaciones que surgen y la socialización de los experimentos 
con otras poblaciones y grupos. 

Durante las jornadas se hizo evidente el entusiasmo que generan 
los experimentos discrepantes. Este entusiasmo por lo llamativo 
de lo disonante es fundamental para propiciar la actitud de los 
estudiantes hacia el conocimiento, puesto que ellos se expresan 

naturalmente frente a los fenómenos observados y elaboran sus 
propios modelos explicativos. El docente, mediante una actitud 
dialógica, contrasta estos modelos. Las dudas y las preguntas sur-
gen de manera inmediata.

En particular, los estudiantes de la Media Integral mostraron los 
experimentos discrepantes más llamativos en la jornada de La co-
secha andresista 2017, ante los estudiantes de básica primaria.

Los estudiantes observan  
y se involucran con los fenómenos discrepantes.
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Museo de la memoria:  
del bipartidismo  

al surgimiento de las guerrillas
Colegio: Luis Eduardo Mora Osejo (IED).

Área: Ciencias sociales.

Docente participante: Jenny Builes.

Profesional de acompañamiento UC: Édison Castro.

Fecha: noviembre de 2017.

1. Situación, caso o problema propuesto:

La docente se había propuesto discutir y recrear los conflictos so-
ciales y políticos que supuso el bipartidismo en Colombia. Con ese 
propósito, desarrolló un ejercicio denominado “Aula de la memo-
ria”, en el que dividió al curso en dos grupos de estudiantes: uno 
liberal y otro conservador, de modo tal que la clase se convirtiera 
en un escenario de discusión a partir de un juego de roles.

La metodología consiste en que los estudiantes crean un persona-
je a partir del cual construyen un primer relato sobre la participa-
ción de este en el Bogotazo, a partir de algunos textos de referen-
cia: documentales, artículos y crónicas hechas por historiadores 
sobre los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948.

Previamente se realiza una sesión de preparación para el foro ins-
titucional Sueños de paz, con base en un texto de Alfredo Molano 
(2009); y otras acciones orientadas a sensibilizar a los estudiantes 
sobre la violencia política en el siglo XX, entre ellas, un cine foro 
sobre el Bogotazo, Jorge Eliécer Gaitán y el movimiento gaitanista.

La presente secuencia se propone continuar trabajando bajo este 
eje temático, específicamente alrededor del surgimiento de las 
guerrillas en Colombia, por lo que proyecta desarrollar un “Mu-
seo de la memoria” en el que se puedan recrear tanto el conflicto 
como los factores históricos que lo originan, ligados al bipartidis-
mo y la constitución del Frente Nacional.

2. Competencias o propósitos formativos:

La secuencia, que está dirigida a estudiantes de décimo, aborda 
el tema desde una perspectiva de memoria que privilegia la sub-
jetividad y la construcción de relatos. Para ello, emplea recursos 
metodológicos que permiten el desarrollo del pensamiento ar-
gumentativo, la producción narrativa y la sensibilización frente a 
tópicos actuales como los desafíos del posconflicto y, en general, 

las lecciones históricas de la violencia en Colombia. Se pretende:

•• Propiciar el pensamiento crítico mediante la comparación y repre-
sentación simultánea de narrativas opuestas (desde la recreación 
del juego de roles de actores políticos históricos) sobre el conflicto 
armado colombiano.

•• Desarrollar, a través de la construcción de narrativas y la toma de 
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posiciones frente al problema del surgimiento de las guerrillas, las 
competencias ligadas directamente

•• al discurso argumentativo y la comunicación asertiva.

•• Promover la expresión de las opiniones de los estudiantes respecto 

de las formas de resistencia que se generan en el país para enfrentar 
la desigualdad social y otros factores de opresión.

•• Favorecer procesos de sensibilización y conciencia social frente a 
los desafíos que supone el posconflicto.

3. Relación entre la situación, el caso o el problema propuesto y las competencias o propósitos formativos:

La situación que se propone abordar busca que los estudiantes 
adquieran herramientas para formarse una mirada crítica frente a 
las actuales dinámicas políticas y sociales del país. El surgimiento 
de las guerrillas en Colombia es un tema que sirve de escenario 
de reflexión sobre fenómenos como el posconflicto y los actores 
políticos que lo intervienen.

En este caso se toma como epicentro la construcción de narrati-
vas mediante las cuales los estudiantes pueden poner en escena, 

comparar y percibir representaciones distintas e incluso opues-
tas sobre el conflicto armado colombiano y el origen de las gue-
rrillas. Esta escenificación permite simultáneamente la toma de 
posiciones frente al problema que se estudia y el distanciamiento 
mediante la comparación de perspectivas opuestas sobre dicho 
fenómeno. La ruta definida por la secuencia favorece simultánea-
mente el pensamiento crítico, el argumentativo, la comunicación 
asertiva y la conciencia social.

4. Organización:

Primera sesión: ¿por qué se crearon las guerrillas en Colombia?

Actividad de análisis por grupos de trabajo. Desde distintos apar-
tados del informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dig-
nidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (ver Bibliografía), 
cada grupo aborda las posibles causas del conflicto.

Los elementos por discutir son los factores históricos que determi-
nan el origen de las guerrillas colombianas: el Frente Nacional y la 
exclusión de la vida política del país; el conflicto por la tierra y la 
reforma agraria; y la revolución cubana y la expansión de las ideas 
comunistas en América Latina.

Los estudiantes integran a los relatos de los personajes los facto-
res que determinaron el surgimiento de las guerrillas y hacen un 
mapa conceptual con los mismos. Se realiza, por último, una so-
cialización mediante una exposición del tema, considerando algu-
nos documentos complementarios. (Ver Bibliografía).

Segunda sesión: análisis de cartografía

Se revisa, mediante unos mapas de usos de suelo y conflictos por 
la tierra en Colombia, la relación entre ambas variables. Tomando 
como referencia la vocación de las tierras (Mapa actual del Insti-
tuto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC), la idea es analizar por qué 
es posible que se generen conflictos sociales teniendo como eje 
para la indagación, por ejemplo, la relación con la presencia del 
latifundio. (Ver Bibliografía). 

Tomando como referencia el mapa político de Colombia, se ubi-
can los departamentos donde surgieron las diferentes guerrillas 
(MOEC, ELN, FARC, M-19 y EPL), el año en el que surgieron y su ho-
rizonte ideológico.

Los estudiantes triangulan la información para establecer las re-
laciones entre estos tres factores: el uso de la tierra, el surgimien-
to de las guerrillas y el conflicto armado colombiano. Al finalizar, 
entregan un mapa de Colombia que integra estos aspectos, y un 
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documento de análisis donde expresan su comprensión de las 
relaciones establecidas entre las causas y sus actores (guerrilla, 
terratenientes, Estado y campesinos).

En esta sesión también se pueden abordar de manera más espe-
cífica los territorios de Sumapaz y Usme, de modo tal que el cono-
cimiento se acerque al contexto de los estudiantes.

Tercera sesión: conformación de guerrillas y manifiestos de lucha

En esta jornada se busca puntualizar cuáles son las guerrillas con-
formadas, así como las dinámicas históricas y actuales en el con-
flicto armado. La sesión debe ir acompañada por la socialización 
de algunos testimonios que permitan generar un acercamiento a 
las narrativas del conflicto desde estos actores específicamente.

Cuarta sesión: preparación del Museo de la memoria

Actividad de sensibilización sobre la importancia de la memoria 
material en la construcción de la memoria histórica. Los estu-
diantes elaboran sus relatos sobre el objeto elegido, consideran-
do algunos fragmentos de la época histórica recreada a través 
del material revisado (textual y audiovisual). Así, se elaboran o se 
alimentan relatos en primera persona sobre un elemento que el 
estudiante recuerde, una historia ficticia sobre un personaje que 
debió vivir la violencia política del siglo XX y, en algunos casos, la 
emergencia de la guerrilla.

Estos relatos están ubicados en el origen de la guerra entre fac-
ciones liberales y conservadoras y deben ser atravesados por los 
hechos históricos estudiados (el 9 de abril de 1948, la constitución 
del Frente Nacional y la insurgencia en Colombia). La pregunta, en 
este caso, es: ¿cómo estos factores irrumpieron en la experiencia 
vital de mi personaje ficticio y qué podría servir como una huella 
de esa experiencia, a través de un objeto, modificado física o sim-
bólicamente?

La jornada incluye también el seguimiento a las narrativas textua-
les y supra textuales (objetos del Museo) en la construcción de los 
relatos, así como su coherencia e inserción o impugnación en el 

marco histórico del conflicto armado colombiano, y los elementos 
conceptuales, académicos, historiográficos o experienciales que 
se consideren.

Relatos de los estudiantes sobre la violencia en Colombia.

Quinta sesión: puesta en escena del Museo de la memoria

Como se mencionó, el objetivo es que los estudiantes sean capa-
ces de narrar las primeras etapas del conflicto armado a través de 
la construcción de un museo, mediante objetos que cuentan los 
testimonios de los hombres y mujeres que vivenciaron el conflic-
to. Se trata de una reconstrucción individual y personal, tomando 
los elementos analíticos y conceptuales proporcionados a lo lar-
go del periodo. Adicionalmente, se dialoga acerca del papel que 
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cumplieron los intentos de reforma agraria que tuvieron lugar du-
rante el siglo XX.

Para finalizar, se lleva a cabo la puesta en escena de la exposición, 
en la cual se evalúan aspectos como la asertividad de los estu-
diantes en la expresión de los principales aspectos del relato escri-
to previamente, y su socialización ante los otros cursos.

Materiales requeridos:

•• Mapa de uso adecuado y conflictos de uso de las tierras en Colom-
bia, del IGAC (2002)

•• Mapa de vocación de uso de las tierras de Colombia

•• Mapa político de Colombia.

5. Implementación:

Los estudiantes presentaron sus relatos, objetos y personajes fic-
cionales con los que reconstruían fragmentos de la cotidianidad 
que se filtraba a través de testimonios de la época, en particular, 
las crónicas de quienes vivenciaron el Bogotazo, el 9 de abril de 
1948,  y recuerdan qué estaban haciendo ese día.

Aparecieron relatos de gente común y corriente, de locos, del taxis-
ta que llevó a Jorge Eliécer Gaitán herido hasta la clínica, del médi-
co que lo atendió, de un alter ego de Juan Roa Sierra que no mató 
al caudillo liberal, entre otros. Los textos combinaban fragmentos 
de las vivencias de los personajes y de los sucesos documentados 
de la época, con la experiencia de los estudiantes: rutas entre la 
casa y el colegio, Transmilenio y otras anécdotas sincréticas que 
ofrecieron una nueva mirada sobre la historia de Colombia.

Por otro lado, la representación también definió un acercamiento 
a una historia antigua de violencia que a veces confluía con sus 
propias experiencias (como ocurrió con aquellos estudiantes víc-
timas del desplazamiento); y en otros casos, la escenificación per-
mitió poner una distancia más bien refrescante entre la historia 
propia y la del personaje ficticio que se había creado.

Objetos elegidos por los estudiantes 
 para narrar el conflicto armado colombiano.

6. Valoración:

Se consideró la actividad como un ejercicio de memoria colectiva. 
También se destacó el carácter histórico de los objetos. Así mismo, 
varios estudiantes señalaron la importancia de realizar una inves-
tigación para documentar mejor la creación de su personaje.

Los estudiantes manifestaron que el Museo de la memoria les 
permitió aprender colectivamente, así como atender responsabi-
lidades que no podían ser esquivadas: los ejercicios no daban pie 
para ser copiados por otros compañeros, pues cada uno tenía un 
personaje, un objeto y un rol diferente y único. Esto, además, los 
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acercó de manera no lineal a la historia, mediante descripciones y 
texturas discursivas que los manuales y libros de texto deben sa-
crificar en algunas ocasiones.

La narración del personaje fue la actividad más importante por-
que sintetizaba todas las investigaciones y revisiones previas del 
tema. Sin embargo, algunos estudiantes también sugirieron que la 
experiencia podía proyectarse como una verdadera obra colectiva 
de teatro, más allá de las intervenciones individuales, los perso-

najes, los relatos y los objetos. Esta propuesta puede permitir la 
emergencia de recreaciones inéditas de la historia a partir de la 
intersección de testimonios, juegos de roles e improvisaciones.

En relación con el análisis cartográfico, se pudo desarrollar la ubi-
cación de los sitios de origen de las guerrillas, pero la triangulación 
propuesta requiere de nuevas sesiones para seguir profundizando 
tanto en el tema como en la estrategia didáctica seleccionada.

7. Evaluación:

Las observaciones demostraron el afianzamiento de varias com-
petencias básicas como el pensamiento crítico y analítico; y socio 
emocionales, entre ellas la conciencia social y el asertividad. En 
el proceso de autoevaluación los estudiantes compartieron las si-
guientes opiniones: 

“Utilizamos nuestras ideas para hacer el personaje y lo expusi-
mos”. 

“Analizamos todo lo que sucedió en esos tiempos para crear una 
historia”. 

“Inventamos el personaje con todas las herramientas que tenía-
mos, construimos un elemento simbólico y expusimos los escritos 
de cada uno”.

“El ejercicio nos llevó a usar un objeto que significaba algo más, 

no solo para esa historia, sino también para nosotros”.

“Aprendí algo sobre el pasado y presente de Colombia, vi cómo 
convivían las personas en esa época y con base en eso pude ver 
su forma de pensar”.

“Nos ayudó a ponernos en los zapatos de los que fueron fuerte-
mente perjudicados por estos acontecimientos, no dejar el tema 
a un lado y ser conscientes de cómo esto afecta al país”.

“Uno se da cuenta de que en nuestro país tenemos bastante vio-
lencia”.

“Con las exposiciones pudimos mejorar nuestra capacidad para 
hablar en público”.

“La creación del relato nos ayudó a analizar y comprender mejor 
cada tema, no solo copiar”. 

8. Proyección:

Se propone que en otros espacios institucionales se socialice el 
proyecto. Se pretende, de este modo, incorporar una propuesta 
cualificada en la que se pueden desarrollar otras acciones, por 
ejemplo, la construcción de bitácoras o la realización de entrevis-
tas a familiares acerca del conflicto armado.

Como se mencionó, es importante abordar de manera más espe-
cífica el territorio de Sumapaz y Usme en el análisis cartográfico, 

de modo tal que el conocimiento se haga más cercano al contexto 
de los estudiantes. Se sugiere, además que la dinámica del Museo 
se complementara con visitas a otras experiencias similares en la 
ciudad y otras instituciones educativas.

Es importante tener en cuenta la consideración de estudiar el tema 
del narcotráfico, como se sugirió en la evaluación de la actividad 
desarrollada por los estudiantes.
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Noticiero estudiantil  
y comunitario de televisión

Colegio: República Dominicana (IED).

Área: Comunicación y Medios Audiovisuales.

Docentes participantes: Diana Muñoz, Leonardo Sarmiento, Johan Novoa y Hernando Ortiz.

Profesional de acompañamiento UC: María Antonia León.

Fecha: octubre de 2017 y mayo de 2018.

1. Situación propuesta:

Esta secuencia gira alrededor de la planeación, producción edi-
ción y emisión de un noticiero estudiantil y comunitario de televi-
sión, en el que se presentan noticias, crónicas, entrevistas y perfiles 
reales del colegio República Dominicana (IED) y de la comunidad 
circundante en la localidad de Suba.

Los estudiantes están involucrados con las fases de preproduc-
ción, producción y posproducción del programa, de modo que 
tienen diversos roles a lo largo del proceso: eligen los temas, si-
tuaciones, conflictos o personajes que desean visibilizar en el pro-
grama, y así mismo elaboran las notas, formulan las preguntas, 
escriben los guiones, seleccionan el material audiovisual, son 
presentadores, productores, camarógrafos, sonidistas, directores, 
jefes de piso, gestores de telepronter, etc. Para ello, se dividen por 
equipos de trabajo, aunque también pueden participar en varios 
grupos, si así lo desean.

El alcance de la pieza audiovisual lleva al equipo de reporteros a 
indagar, en un primer momento, por el acontecer de los entornos 
que los rodean, ya sea en sus salones de clase, su colegio, sus ba-
rrios y su ciudad. Aunque reciben el acompañamiento de los do-

centes, esta fase del proceso transcurre de manera libre, de modo 
que propone una experiencia azarosa que no está ordenada por 
temáticas, sino por las situaciones que llaman la atención de los 
estudiantes.

Entre tanto, el equipo de producción debe resolver temas como la 
disposición del set donde se presenta el noticiero, y para ello de-
finir la temática alrededor de la cual es realizado el trabajo de co-
municación. La invención del nombre y la imagen gráfica también 
son responsabilidad de este grupo, de modo que deben entablar 
un diálogo con los demás participantes para definir aspectos de 
esta naturaleza.

El proceso se lleva a cabo en el colegio y alrededores del barrio 
para las fases de reportería, grabación de notas, redacción de 
guiones técnicos y literarios y creación de escenografía, en caso 
de que sea necesario. Posteriormente, para la sesión de grabación 
de la presentación general, el equipo se traslada al estudio de te-
levisión de la Unidad de Medios Audiovisuales de la Universidad 
Central, y por último, a las salas de edición de la institución.
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2. Competencias o propósitos formativos:

•• Sensibilizar a los estudiantes frente a las problemáticas, situacio-
nes, logros y eventos significativos que tienen lugar en la comuni-
dad estudiantil y barrial en la que viven

•• Dialogar con otros profesores y compañeros del colegio sobre los 
eventos, proyectos y actividades que tienen lugar en la cotidianidad 
académica

•• Indagar por fenómenos sociales que afectan y desafían a la comu-
nidad, tales como la comunicación inclusiva con jóvenes sordos, el 
consumo de sustancias psicoactivas o el embarazo temprano

•• Visibilizar las expresiones artísticas y las prácticas deportivas que 
tienen lugar en el colegio

•• Ejercer un control político sobre el direccionamiento de la institu-
ción, mediante la disposición de entrevistas con órganos directivos, 
desde la rectora hasta los coordinadores académicos

•• Crear piezas audiovisuales propias en las que se contrasten los pun-
tos de vista y se apliquen nociones de creatividad, criterio, sensibili-
dad y reconocimiento del entorno y quienes lo habitan

•• Promover la creación de nuevos lenguajes audiovisuales

•• Conocer y aplicar técnicas propias de la producción audiovisual, ta-
les como la creación de guiones técnicos, la secuencialidad de las 
acciones, la presentación en vivo y la manipulación de cámaras y 
otros equipos de grabación profesional.

3. Relación entre la situación y las competencias o propósitos formativos:

Las generaciones de jóvenes tienen un marcado interés por la tec-
nología, la conectividad y las experiencias prácticas. En este senti-
do, se sienten más conectados con espacios pedagógicos que les 
permitan adquirir competencias aplicables a su vida diaria.

La realización de un noticiero les permite a los estudiantes fortale-
cer competencias críticas y socioemocionales, puesto que el pro-
ceso los lleva a interactuar con su entorno, entenderlo, analizarlo 
y documentarlo desde una perspectiva periodística. Así́ mismo, 

la formulación de temas y noticias, la selección de testimonios y 
las entrevistas con la comunidad los confrontan con el quehacer 
de los medios y les muestra algunas posibilidades de desempeño 
profesional en el campo de la comunicación.

La ampliación de la consciencia social, la toma responsable de 
decisiones y la comunicación asertiva, son algunas de las compe-
tencias socioemocionales que se involucran en el proceso.

4. Organización:

Sesión I:

Introducción: se ofrece un contexto sobre los fundamentos del 
lenguaje televisivo y su aplicación a piezas periodísticas como los 
noticieros o magazines. También se amplían conceptos básicos 
de noticia, entrevista, reportería y producción. En este espacio se 
socializan los objetivos de la secuencia, el plan de trabajo y la na-
turaleza de la asignación de equipos y roles. Así mismo, se lleva a 
cabo un pequeño casting para seleccionar a los presentadores y, 

para la primera experiencia, se somete a votación la elección del 
nombre del noticiero, en caso de que el colegio aún no cuente con 
uno. 

Trabajo por grupos: se entregan las orientaciones del trabajo 
por grupos, la bibliografía, las funciones específicas de cada uno 
de los roles y la planificación de tareas para cada equipo de tra-
bajo. Con el propósito de incentivar el trabajo de los estudiantes, 
se proponen ejercicios que les permitirán desarrollar habilidades 
para la realización del noticiero. 
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Equipo de periodistas:

•• Identifiquen una problemática al interior del colegio o del barrio 
cercano (Gaitana, Villa María o Tibabuyes). Entrevisten al menos a 
tres personas que conozcan la situación y les brinden puntos de 
vista distintos. Pídanle a un compañero del equipo de Sonido que 
grabe las entrevistas

•• Busquen un personaje representativo de su colegio o de su barrio. 
Hablen con él, sin grabarlo. Luego elaboren una nota, esta vez gra-
bada, de tres a cinco minutos, en la que narren su historia de vida. 
Pueden utilizar voz en off o hacerle preguntas directas al personaje.

Equipo de presentadores y libretistas:

•• Busquen a uno de sus compañeros del equipo de camarógrafos y 
realicen una presentación desde el colegio, en la que hablen sobre 
este evento: 

El Instituto Nacional para Ciegos, con el apoyo de la Alcaldía Ma-

yor de Bogotá convoca a la ciudadanía a participar en el primer 

Concurso Nacional de Cuento en Braille “El Braille cuenta”. La con-

vocatoria, dirigida a la población con discapacidad visual, estará 

abierta hasta el 3 de noviembre.

•• Háganle una entrevista de tres preguntas a uno de sus profesores. 
Antes de darle paso al entrevistado, deberán presentarlo. Ejemplo: 
“Nos encontramos con Rosarito Grillo, docente de literatura del cole-
gio República Dominicana…”

•• Busquen al equipo de periodistas y, haciendo uso de la plantilla de 
guion técnico, elaboren el guion de la nota que ellos están preparan-
do sobre una historia de vida de un personaje del colegio o del barrio.

Equipo de camarógrafos (a estos se les entrega 
bibliografía precisa para desarrollar los ejercicios):

•• Busquen a uno de sus compañeros del equipo de presentación y 
libretos y grábenlo con un plano en picada mientras él realiza una 
breve presentación desde el colegio

•• Realicen un plano secuencia, subjetivo y en travelling, de uno de 
sus compañeros de equipo, que dure máximo un minuto

•• Realicen un paneo general de la cancha de básquet del colegio

•• Busquen al equipo de producción y graben un plano detalle de lo 
que estén haciendo.

Equipo de sonidistas (a estos se les entrega un 
micrófono y una grabadora profesional):

•• Den una vuelta por el barrio para hacer un catálogo de sonidos. 
Deberán grabar cinco sonidos totalmente diferenciados, en audios 
aparte, que caractericen el entorno en el que habitan

•• Busquen al equipo de periodistas y graben las entrevistas que ellos 
están haciendo para identificar una problemática del colegio o del 
barrio

•• Realicen una lista de canciones que ustedes consideren son carac-
terísticas de los jóvenes de hoy.

Equipo de producción:

Este es el equipo encargado de elaborar la escenografía para el 
noticiero de televisión. En la primera experiencia, reciben mate-
riales para construirlo de manera manual. En la segunda, eligen 
imágenes digitales que se pueden reemplazar mediante el uso de 
croma (fondo verde).

Materiales requeridos: 

•• Doce pliegos de papel craft

•• Tres potes grandes de pintura roja, amarilla y azul

•• Dos potes medianos de pintura negra y blanca, concentrada

•• Cuatro lápices

•• Dos sacapuntas

•• Dos borradores de nata

•• Un tarrito de colbón

•• Escarcha

•• Un cubo para cubrir el micrófono

•• Tarros pequeños de pintura dorada, blanca y negra

•• Bibliografía y hoja de ruta para cada equipo de trabajo según sus 
funciones.
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Entregables: listado de estudiantes designados por equipo de 
trabajo, nombre del noticiero, secciones, temas y notas que se van 
a desarrollar e invitados tentativos, ideas de música, escenifica-
ción, grabación y presentación.

Sesión II:

Trabajo por grupos: bien sea que hayan empezado a hacer las 
notas en la sesión I, o que vayan a dar inicio a esa actividad en la 
presente sesión, su objetivo es elaborar los materiales necesarios 
para una grabación exitosa en el set del estudio de televisión.

Presentación y libretos: trabaja en la redacción de los textos 
para el programa (incluyendo la elaboración de guion técnico). 
Realiza ensayos de presentación.

Producción: trabaja en la elaboración de la escenografía y en la 
planificación del vestuario.

Periodismo: trabaja en la reportería de las notas y, en conjunto 
con el equipo de presentación y libretos, en la redacción de con-
tenidos.

Para esta actividad, el equipo de periodistas debe haber realiza-
do una reportería previa sobre la temática que se va a abordar en 
cada nota. Para la sesión de grabación de campo el equipo pue-
de dividirse en dos grupos. Las grabaciones son realizadas con los 
celulares de los participantes o con cámaras profesionales, si se 
cuenta con el recurso, y en ellas se incluyen las presentaciones de 
cada reportero.

Materiales requeridos: sala de cómputo, idealmente con acceso 
a Internet, materiales que el equipo de producción defina para el 
set (papeles, vinilos, marcadores, pegamento, etc.), cámaras full 
HD, micrófonos y grabadoras, smartphones con batería full, me-
morias externas, trípodes, audífono, hoja de ruta para la graba-
ción de notas en campo y fotografías de registro.

Entregables: guion general del noticiero, guion técnico, esceno-
grafía culminada y grabaciones de las notas de campo.

Sesión III:

Grabación del noticiero en el estudio de televisión de la Unidad de 
Medios Audiovisuales de la Universidad Central.

Presentación y libretos: realiza la presentación, dando intro-
ducción a las notas que hizo el equipo de periodistas. Así mismo, 
realiza las entrevistas en vivo, hace un seguimiento del guion y 
maneja el telepronter.

Producción: realiza el montaje y para ello ubica la escenografía 
que elaboró previamente.

Camarógrafos: graba el noticiero tanto en piso como en cabina. 

Sonido: monitorea el sonido y da la pista musical cuando se re-
quiere (según guion técnico).

Materiales requeridos: estudio de televisión de la UC, esceno-
grafía para el set del noticiero, utilería solicitada por producción, 
vestuario, maquillaje, libreto y guion técnico. (Los equipos de gra-
bación hacen parte del estudio).

Entregables: material de grabación del noticiero y fotografías de 
registro de la actividad.

Sesión IV:

Montaje y edición del noticiero, con base en el guion técnico.

Materiales requeridos: sala y equipos de edición.

Entregables: programa finalizado.

Recursos: 

Se presenta a continuación un formato de guion técnico de tele-
visión, que se utiliza para la estructuración de contenido audiovi-
sual.
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Nº 
Plano Tiempo

¿QUÉ SE VERÁ?

(Indicar todo tipo de 
referentes

que aparecerán en el plano

y su distribución en el 
mismo)

PLANO

(General, Americano, 
medio, primer plano, 

etc.)

PUNTO DE VISTA

(Objetivo, subjetivo, 
Picado, contrapicado, 

etc.)

CÁMARA

(Fija o movimiento 
de paneo, travelling, 

zoom, tilt, etc.)

TEXTOS

(¿Qué dice el 
presentador?, ¿qué 
dice la voz en off?)

Música

(Sonido ambiente, 
p. ej. carros, pájaros, 

o directo, p. ej. 
entrevistas)

1

2

5. Implementación:

5.1. Primera emisión (noviembre de 2017):

El consumo de sustancias psicoactivas, las prácticas deportivas, 
los talentos artísticos, las decisiones de gobernanza del colegio, 
entre otros temas, surgieron durante la primera experiencia de 
creación del noticiero.

La primera sesión, que se realizó en el colegio, contó con cator-
ce estudiantes, cuatro de ellos sordos. Se inició con la realización 
de una actividad de sensibilización frente al trabajo en equipo, 
que permitió estructurar una mejor comunicación entre sordos y 
oyentes. Posteriormente se tomaron decisiones sobre el nombre 
del noticiero, los equipos de trabajo y las tareas asignadas a cada 
uno de ellos. Debido al número de estudiantes, no se pudieron 
completar los equipos que se tenían proyectados, y varios partici-
pantes tuvieron que desarrollar varias actividades. Todos recibie-
ron indicaciones de sus actividades por escrito, y bibliografía para 
quienes era necesario (equipos de camarógrafos y sonidistas).

Con estas primeras indicaciones, cada equipo inició su labor: los 
periodistas trabajaron en las notas; los camarógrafos, en la com-
prensión y práctica de las tomas, el manejo de la luz y los encua-
dres; los sonidistas en el registro sonoro; los de producción en la 
construcción del set para el noticiero; y los presentadores, en la 
construcción de libretos y disposición de la grabación.

Desde el principio se decidió que el noticiero tendría un enfoque 
escolar y comunitario, de modo que la escenografía del set princi-
pal se construyó a partir del mapa de la localidad de Suba; y para 
el set de cultura y deportes se diseñó un mural que combinaba 
gentes, instrumentos musicales y prácticas deportivas. Todo esto 
fue fabricado manualmente por los estudiantes. Así mismo, para 
darle un carácter incluyente al noticiero, se decidió la participa-
ción de dos jóvenes sordas y tres oyentes para el equipo de pre-
sentadores.

El equipo de Producción de la primera emisión del noticiero Kosmogonía, 
en plena construcción de la escenografía.
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La segunda sesión se realizó en el estudio de televisión de la Uni-
versidad Central. Asistieron doce estudiantes. Todos ellos estu-
vieron a cargo del manejo de cámaras, las consolas de sonido, el 
telepronter y la presentación del noticiero. Pese a las circunstan-
cias de presión y nerviosismo, todos los participantes accedieron 
a desarrollar las actividades y desafíos propuestos.

La jornada presentó dificultades debido a que no se construyeron 
los guiones y libretos, y tampoco se hizo el suficiente seguimien-
to a los estudiantes que hicieron las notas periodísticas, de modo 
que estas llegaron incompletas a la grabación. Fue necesario ha-
cer nuevas tomas al finalizar la jornada, gestionar materiales com-
plementarios y aplazar la edición, que se llevó a cabo dos sema-
nas después.

A pesar de las dificultades, el resultado fue la primera emisión del 
noticiero, una pieza audiovisual de 16 minutos, que se puede vi-
sualizar en el siguiente enlace.  

En cabina se hace un seguimiento de la grabación, los planos,  
secuencias de parlamentos, sonido y articulación de tomas.

Presentadores y camarógrafos lucharon  
contra los nervios en el set de grabación.

5.2. Segunda, tercera y cuarta emisión (mayo de 2018):

En 2018 se dio continuidad a la secuencia formativa con los cursos 
del nuevo énfasis de Medios Audiovisuales de la mañana y de la 
tarde. En esta ocasión, los docentes de Media Integral lideraron 
todo el proceso a partir de la sistematización de la experiencia pa-
sada y del producto final que se obtuvo.

A pesar de que los estudiantes manifestaron su disgusto por man-
tener el nombre original que se había elegido desde 2017 para el 
noticiero, Kosmogonía, los docentes expresaron la importancia de 

https://www.youtube.com/watch?v=C8PxZY-Rmpg
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dar continuidad al programa para nutrir el proceso que se había 
adelantado hasta entonces, en lugar de dar inicio a uno nuevo. 
Además, se argumentó el significado de la palabra y su relación 
con Suba, puesto que esta es una de las dos localidades de Bogo-
tá que cuenta con cabildo indígena, en razón de las raíces ances-
trales que los indígenas marcaron en este territorio.

Otra particularidad de esta nueva fase fue el interés surgido desde 
varias instancias del colegio, en razón a que el área de Medios Au-
diovisuales documentara los eventos, actividades y demás líneas 
de profundización que hacen parte de la Media Integral desde ene-
ro de 2018. Al respecto se llevaron a cabo algunas mesas de traba-
jo en las que se discutió la importancia de mantener un grado de 
libertad en la selección de las notas que los estudiantes eligieron 
hacer para las nuevas emisiones del noticiero. En ese sentido, se 
mantuvo la naturaleza de la secuencia original, de modo que los 
periodistas tuvieron la oportunidad de elegir los temas sobre los 
cuales les interesaba indagar.

Las Pruebas Saber, el deterioro de la planta física del colegio a 
causa del invierno, el quehacer de los énfasis de Danzas, Depor-
te y Salud, Cisco y Medios Audiovisuales, así como las decisiones 
del Consejo Académico, la celebración del Día del Estudiante y la 

importancia de la tecnología en la vida diaria, fueron algunos de 
los temas alrededor de los cuales giraron las notas de las nuevas 
emisiones.

En esta jornada se grabaron tres noticieros de televisión.  
Las mujeres tuvieron una participación muy activa. 

En esta implementación se adelantaron varias actividades: la gra-
bación de las notas individuales, la elección de material de apo-
yo, la grabación de las presentaciones generales en set, con uso 
de croma para el fondo, y la redacción de los guiones literarios y 
técnicos correspondientes. Al cierre de esta publicación aún no se 
contaba con la edición de los tres noticieros grabados en 2018.

6. Valoración:

6.1. Primera emisión (noviembre de 2017):

Una vez finalizada la jornada de grabación del noticiero en el estudio 
de televisión de la Universidad Central se realizó una reunión con los 
estudiantes para realizar una evaluación de la actividad. Allí, manifes-
taron que disfrutaron mucho de la experiencia y lo consideraron un 
reto grande, puesto que ninguno había tenido contacto con equipos 
profesionales o con una producción de esta naturaleza.

Quienes actuaron como presentadores oyentes expresaron la difi-
cultad para hablar con naturalidad frente a la cámara, puesto que 
la presencia de esta, junto con la premura del tiempo, los puso 
nerviosos. Los presentadores sordos se sintieron muy a gusto con 
la actividad y sus compañeros aplaudieron su histrionismo y altas 

capacidades de expresión, por lo que su registro en cámara fue 
muy favorable para ellos y no tanto para los oyentes, a quienes se 
les notaba tensos y preocupados, por lo que sus intervenciones 
muchas veces no se hicieron con suficiente naturalidad.

Los camarógrafos mencionaron su nerviosismo y emoción duran-
te la experiencia de manipulación de las cámaras, al igual que los 
compañeros que estuvieron encargados del sonido y el telepron-
ter en la cabina. Los estudiantes que estuvieron presentes en el set 
mencionaron, con respecto a sus compañeros de cabina, que estos 
últimos se equivocaron, en ocasiones, en la manipulación del soni-
do o del telepronter, lo impedía que el correcto desempeño de los 
presentadores. Esto dio como conclusión la importancia del traba-
jo en equipo durante la realización de proyectos audiovisuales.
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6.2. Segunda, tercera y cuarta emisión (mayo de 2018):

El consenso general de los estudiantes fue que se trató de una ac-
tividad interesante. Destacaron el modo en que se desarrolló el 
noticiero por medio de las presentaciones, el trabajo en equipo 
y la asignación de los papeles, y manifestaron su interés por la 
realización de más piezas audiovisuales, radiales e impresas, por 

ejemplo, un periódico. Así mismo, consideraron que este tipo de 
iniciativas les permiten aprender a desarrollar empoderamiento 
y liderazgo, como factor más importante. En otros aspectos, tam-
bién estimaron que se trata de espacios que les permiten fortale-
cer sus habilidades de expresión oral, tomar decisiones responsa-
blemente, ser flexibles y propositivos.

7. Evaluación:

El resultado de la secuencia formativa es favorable: se obtuvo un 
producto audiovisual de calidad intermedia en el aspecto técni-
co, y de alta calidad en el aspecto de contenido. Adicionalmente, 
los estudiantes tuvieron la posibilidad de fortalecer competencias 
comunicativas y trabajar en equipo, pese a factores que compleji-
zaron el proceso como el corto tiempo de desarrollo, el descono-
cimiento de técnicas de grabación en video y sonido y la falta de 
práctica en la presentación ante cámaras, entre otros.

Un último aspecto pertinente de ser evaluado es la posibilidad 
que planteó el noticiero de construir piezas comunicativas inclu-
yentes, en las que puedan participar en igualdad de condiciones 
estudiantes oyentes y sordos. La interlocución entre los estudian-
tes fue favorable y sus niveles de colaboración, sensibilidad y re-
cursividad muy altos. Esto demuestra la articulación de compe-
tencias socioemocionales en el proceso.
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Exploración lunar 2025
Colegio:  Paulo Freire (IED).

Énfasis: Ciencias empresariales, Ingeniería y Comunicación y diseño.

Docentes participantes: Kelly Johana Córdoba, Mauricio Aponte, Jorge Mario Olmedo Plata, Héctor Leal y Franklin Lozano.

Profesionales de acompañamiento UC: Nicolás Agudelo, William Torres y Jaime Pinzón.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación, caso o problema propuesto:

La secuencia tiene como fin sensibilizar a los estudiantes que están 
por ingresar al ciclo quinto: el de educación media, respecto a sus 
habilidades y capacidades personales. Esta reflexión puede llevarlos 
a una elección más consciente entre los énfasis que ofrece el colegio, 
lo cual se vería reflejado en un aprendizaje más significativo. 

En razón de lo anterior, esta secuencia surge del estudio de los 
procesos por los cuales los estudiantes eligen el énfasis cuando 
están en noveno, para ingresar a este en décimo y once. En el 
proceso se ha detectado que los jóvenes hacen su elección por 
razones diferentes a sus verdaderos intereses. Por ejemplo, para 
quedar en el mismo curso con sus amigos, por número de cupos 
o desinformación. Así, algunos ingresan a hacer un proceso de for-
mación en campos que no los motivan lo suficiente, y por ende, 
que no tienen un impacto positivo en sus proyectos de vidas.

En la medida que se propicie un encuentro entre los estudiantes 
de ciclo quinto y los de noveno, en el que unos presenten sus ex-
periencias y otros exploren su potencial y planteen sus expectati-
vas, se podría mejorar el proceso de elección de los énfasis.

La propuesta consiste, entonces, en generar un acercamiento a las 
líneas de profundización del colegio por medio de un reto creati-
vo denominado Exploración lunar 2025, que implica el diseño de 
soluciones, la organización de proyectos, la oferta de servicios, la 
administración de los mismos y la comunicación eficiente a los 
interesados, de tal manera que los estudiantes de noveno descu-
bran sus habilidades y afinidades y puedan decidir de forma acer-
tada a cuál énfasis desean pertenecer.

2. Competencias o propósitos formativos:

•• Acercar a los estudiantes de noveno a los énfasis por medio de un 
reto creativo

•• Desarrollar ideas y prototipos para resolver, desde la ingeniería, los 
problemas que plantea el reto propuesto

•• Evaluar y diseñar proyectos, desde las ciencias empresariales, que 
permitan, por un lado, asegurar la sostenibilidad alimentaria, y por 
otro, generar planes de turismo para atender a la población terríco-
la interesada en conocer el nuevo atractivo

•• Generar, desde la comunicación y el diseño, el manual de imagen 
corporativa del proyecto, así como los protocolos y campañas de 
comunicación orientados a fomentar el turismo hacia la luna

•• Propiciar en los estudiantes la generación de ideas creativas, la 
construcción de prototipos y el diseño de proyectos y campañas, 
que les permitan descubrir sus capacidades y afinidades.
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3. Relación entre la situación, el caso o el problema propuesto y las competencias o propósitos formativos:

En la medida que los estudiantes descubran sus capacidades crea-
tivas, pueden desarrollar ideas innovadoras de ingeniería para la 
solución de los problemas planteados, así como el diseño de pro-
yectos empresariales y las campañas de comunicación. Con ello, 
se puede lograr uno de los propósitos centrales del colegio, que es 
el trabajo de los estudiantes en los énfasis.

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, las líneas de 
profundización fortalecen, en el bachiller técnico que gradúa el 
colegio, las competencias específicas propias de cada modalidad 
técnica, las cuales son necesarias para continuar el proceso de for-
mación profesional de los estudiantes, con un sentido crítico, lo 
que les permite transformar su proyecto de vida y el contexto en el 
que están inmersos.

4. Organización:

En 2025 los astrónomos de la NASA detectan que existe un asen-
tamiento de nativos en la luna. Este descubrimiento impulsa a la 
humanidad a establecer contacto con esa raza lunar, lo cual im-
plica el desarrollo de un campamento base que permita soportar 
la vida de algunos cientos de humanos. Adicionalmente, varias 
empresas privadas manifiestan su interés en formar parte de este 
proyecto e invertir en él, con el fin de armar una colonia que con-
vierta la luna en un destino turístico atractivo y novedoso. 

Los estudiantes son invitados a formar parte de este esfuerzo 
empresarial. El propósito es plantear ideas creativas para llevar a 
cabo el proyecto, que se desarrolla por fases. Para ello, deben te-
ner en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
ha destinado un presupuesto ilimitado para este proyecto, por tra-
tarse de una acción fundamental para el futuro de la humanidad.

Fase 1: el viaje. Duración: 1 año

En esta fase inicial se requiere el diseño de los siguientes entrega-
ble esenciales:

•• Transporte espacial: desarrollar un sistema que permita transpor-
tar cientos de personas de la tierra a la luna, en un lapso muy corto, 
de uno a dos meses. Es factible pensar en ideas desde un solo vehí-
culo de dimensiones gigantescas hasta un sistema compuesto por 
varios de estos u otros medios de llegada.

•• Carpa o casa lunar: diseñar un lugar que permita observar los dife-
rentes escenarios lunares, que incluya servicios públicos básicos, sis-

temas de calefacción y características de construcción resistentes a 
bajas temperaturas. Otro de los requisitos es que sea de fácil produc-
ción, mantenimiento y costos moderados de fabricación. Se trata de 
una edificación dirigida a familias o grupos pequeños de científicos.

•• Elementos de marca e imagen corporativa de la misión: desa-
rrollar un juego de identificadores gráficos (logo, uniformes, combi-
naciones de colores para decoración de los vehículos o carpas) que 
permitan identificar a los miembros de la misión como parte de un 
mismo programa, pensando también en el momento de contacto 
con la civilización nativa.

Fase 2: el contacto. Duración: 1 año

En esta fase es necesario diseñar los siguientes entregables 
esenciales:

•• Intercomunicador: desarrollar un aparato electrónico que permi-
ta decodificar el lenguaje de los nativos lunares para convertirlo en 
uno de los idiomas humanos. Como no es posible saber si dicha 
raza entiende los lenguajes terrestre, el funcionamiento del dispo-
sitivo solo permitiría entender el idioma de la civilización lunar. Por 
ello, es esencial pensar los componentes de este artefacto, así como 
sus características (tamaño, portabilidad, conectividad, etc.).

•• Granja lunar: diseñar una pequeña granja lunar que haga posible 
la sostenibilidad de los habitantes de la colonia humana. Se debe 
tener en cuenta qué productos requiere, qué tipo de personal nece-
sitaría, cuántas personas y para qué tipos de trabajo, y cómo puede 
expandirse de acuerdo con la cantidad de aventureros que lleguen, 
con el fin de garantizar su subsistencia.
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•• Sistema de banderas de comunicación: diseñar imágenes o seña-
les con las cuales los humanos podrían comunicarse con los nativos 
de la luna. Se vale emplear elementos como íconos, dibujos o combi-
naciones de color para expresar cinco ideas básicas: saludo, intención 
de paz, origen de los viajeros, deseo de conversar y hacer amigos.

Fase 3: el turismo. Duración: 1 año

En la etapa final se necesita el diseño de los siguientes entregables 
esenciales:

•• Resort lunar: diseñar un complejo turístico con características si-
milares al de las carpas lunares (servicios públicos básicos, sistemas 
de calefacción y características de construcción resistentes a bajas 
temperaturas), pero con sistemas más enfocados al descanso, tales 
como zonas de hospedaje y entretenimiento. ¿Qué ideas proponen 
los estudiantes para alojar a turistas de forma masiva? Teniendo en 
cuenta las condiciones de la luna, ¿qué tipo de sistemas, juegos o 
alternativas de entretenimiento se podrían diseñar e instalar?

•• Planes de turismo para terrestres: diseñar los planes turísticos 
para atraer a los viajeros provenientes de la tierra a que disfruten 
algunos días de vacaciones en la colonia lunar. Los paquetes deben 
contemplar transporte, alojamiento, alimentación y actividades, te-
niendo en cuenta que hay dos mercados: un público masivo y fami-
liar y otro de millonarios, ambos con altas exigencias. Los clientes 
deben sentir que por su dinero obtienen grandes experiencias. ¿Qué 
costos tendrían cada una de las opciones y qué servicios estarían 
incluidos?

•• Campaña publicitaria para promover el turismo lunar: desa-
rrollar propuestas de afiches publicitarios básico que puedan ser 
ubicados en las grandes ciudades de la tierra para promocionar la 
luna como destino turístico. Las piezas deben contar con una marca 
y un slogan que hable del producto, y demostrar por qué la visita 
a la luna es una experiencia interesante, ya sea mediante un texto 
promocional, una imagen o fotografía.

Se debe realizar una presentación preliminar de la actividad a los 
asistentes. Luego, con el grupo piloto de estudiantes de noveno, se 
forman ocho grupos de cinco integrantes cada uno, y a cada uno 
de estos se asignan dos estudiantes de cada énfasis del ciclo quin-
to, para un total de ocho grupos con once participantes cada uno.

Distribución y duración del tiempo en la actividad

Fase 1 (90 minutos): inicialmente, cada integrante debe reali-
zar un acercamiento personal con sus compañeros y luego como 
grupo hacer la contextualización de la propuesta que se va a de-
sarrollar. Durante el desarrollo de las actividades en cada fase, 
se deben demostrar habilidades de comunicación, liderazgo y 
pensamiento crítico. Se recomienda que algún integrante cum-
pla el rol de líder principal para centralizar las ideas y motivar el 
espíritu de trabajo colaborativo.

En 45 minutos, aproximadamente, se debe construir, con un plie-
go de papel cartulina, el prototipo del transporte espacial; así 
mismo, argumentar la tecnología usada mediante la socialización 
de los detalles de costos, características e impactos, entre otras 
variables. También es necesario trabajar de manera paralela con 
los identificadores gráficos de la marca al momento de realizar el 
contacto con la civilización nativa.

En los siguientes 45 minutos se evalúan los factores de riesgos para 
medir los impactos en el éxito de la casa lunar, ya que las condi-
ciones deben garantizar la estadía de familias a un costo atractivo.

Fase 2 (60 minutos): se recomienda iniciar con un debate re-
flexivo de diez minutos para identificar aspectos relevantes de la 
comunicación y formular posibles diseños del artefacto interco-
municador para evaluar, al final, su funcionalidad. En el diálogo 
es necesario identificar las características técnicas, tecnológicas 
y sociales de la comunicación para aumentar la probabilidad de 
éxito de la fase 3.

Otros integrantes del grupo deben trabajar de forma paralela para 
revisar los riesgos y retos que se deben superar en el desarrollo 
de la granja lunar y evaluar el éxito de su sostenibilidad para con-
tinuar con la siguiente fase. Al final se socializan las conclusiones 
de ambas discusiones, para fortalecer el conocimiento adquirido 
y mejorar las habilidades de comunicación.

Fase 3 (90 minutos): según la viabilidad de la fase uno y dos, se 
recomienda disponer de quince minutos de diálogo constructivo 
como equipo, para definir criterios medibles que permitan reali-



84

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y UNIVERSIDAD CENTRAL
IR A ÍNDICE

zar un plan de turismo para terrestres, a partir de un análisis pre-
liminar del complejo turístico diseñado. Los integrantes que ha-
cen parte de la campaña publicitaria deben interpretar, analizar y 
trabajar interdisciplinariamente para formular una propuesta que 
este articulada con los planes de turismo y el resort lunar. 

En los últimos treinta minutos, el grupo debe articular las fases y 
realizar un proceso reflexivo, atendiendo a la pregunta: ¿cómo se 
realizó la integración de los tres campos en el proyecto?

Observación:

Cada grupo debe evaluar el uso de los recursos entregados para 
ejecutar de la mejor forma posible cada fase del proyecto.

Materiales requeridos:

•• Fase 1: un pliego de cartulina, un pliego de papel periódico, cinta 
pequeña aislante, tijeras, pegante, tres colores básicos, dos lápices, 
un tajalápiz, un borrador, taco de post-it pequeño, tres hojas tama-
ño carta, una regla y una escuadra.

•• Fase 2: un pliego de papel periódico, cuatro colores diferentes, taco 
de post-it pequeño, dos lápices, un tajalápiz, un borrador y cinco 
hojas tamaño carta.

•• Fase 3: dos pliegos de cartulina, cuatro marcadores de diferente co-
lor, cuatro colores diferentes, tacos de post-it pequeños, un esfero, 
cinco hojas tamaño carta y una revista de negocios.

5. Implementación:

En la primera semana de mayo se eligió un grupo de noveno (36 
estudiantes) y uno de once (12 de cada énfasis, para un total de 
36), para desarrollar un piloto de la secuencia formativa diseñada, 
con una duración aproximada de cuatro horas. En este pilotaje se 
generaron los siguientes resultados:

•• Se seleccionaron los equipos (7) y se dieron las instrucciones

•• Cada fase se desarrolló con la orientación de los estudiantes de gra-
do once y el apoyo de los profesores

•• Se desarrollaron solo dos fases (1 y 2) por cuanto el tiempo se res-
tringió a tres horas, por efecto del descanso y la necesidad de los 
estudiantes de once de retirarse a otra actividad

•• El desarrollo de los retos motivó en los estudiantes su capacidad de 

crear y los llevó a participar activamente

•• Una vez iniciadas las actividades de creación, los estudiantes se co-
nectaron con el reto e iniciaron el proceso de organización y trabajo 
colaborativo necesario

•• Finalmente, los estudiantes presentaron sus resultados y se les in-
vitó a reflexionar sobres sus capacidades y afinidades demostradas 
en el ejercicio

•• Entre las conclusiones es posible destacar que los estudiantes ma-
nifiestan haber descubierto sus habilidades e intereses; en algunos 
casos, pudieron afirmarse en los énfasis que habían elegido; en 
otros, descubrir la línea de profundización que podía ser su elección 
o cambiar su inclinación inicial.

6. Valoración:

 Aspectos clave de la secuencia formativa:

•• Los estudiantes presentan mapas mentales con las ideas de nego-
cio para el turismo, los prototipos de ingeniería para resolver pro-
blemas y la campaña de comunicación para los negocios propues-
tos en equipos

•• Se solicitan conclusiones del ejercicio en las que los estudiantes 
manifiestan la utilidad de la actividad gracias al desarrollo de una 
capacidad creativa y la identificación de sus intereses en relación 
con los énfasis.
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Parámetros de evaluación de la secuencia formativa

Dentro de las actividades de implementación realizadas por la 
Universidad Central, se llevó a cabo la secuencia y al final se aplicó 
el instrumento de evaluación correspondiente. A continuación, se 
muestran los resultados del instrumento aplicado a 65 estudian-
tes de noveno y once.

El 96 % de los estudiantes manifestó que la secuencia formativa, 
en sus diferentes etapas, fue de su agrado, debido a las iniciativas 
y la creatividad que tenía implícita para afrontar los retos del pro-
yecto Exploración lunar 2025.

Durante la secuencia formativa, se evidencia el interés e iniciativa 
de los estudiantes por cada uno de los énfasis. Además, se resalta la 
importancia del trabajo en equipo en los proyectos de la vida real. 

Los estudiantes manifestaron que es necesario complementar 
esta actividad con talleres de inducción a las carreras profesiona-
les. Así mismo, se concluye que es necesario hacer ajustes en el 
tiempo para ejecutar la secuencia, pues se logra destacar la perti-
nencia de la misma, y los estudiantes muestran un interés en se-
guir participando de otras dinámicas de este tipo. 

Durante la actividad se logró destacar la libre expresión de pen-
samiento con actividades de reflexión y análisis para tomar las 
mejores decisiones frente a los recursos entregados para realizar 
los entregables de cada fase. Se logró la integración de las compe-
tencias básicas, socioemocionales y saberes esenciales, alrededor 
de un ambiente de análisis, respeto, trabajo en equipo y expresión 
sin conflicto. 

El 95 % de los estudiantes participantes manifestó que la activi-
dad fue diferente a las que suelen tener en el colegio, destacando 
su carácter integral al llevarlos a reflexionar sobre la importancia 
del trabajar en equipo, dialogar y comunicarse frente a los retos 
relacionados con la ingeniería, la administración y el diseño de 
proyectos.

Como nota adicional en el proceso de observación, un grupo de 
los estudiantes del grado once dedicó, de manera espontánea, 
parte de su tiempo del taller a dialogar con sus pares de noveno y 
hacerles ver la importancia de elegir el énfasis correcto con base 
en sus propias habilidades y talentos.

Al finalizar la actividad se destaca la asertividad y pertinencia de la 
secuencia formativa como estrategia pedagógica.
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El ruido: un problema en las dinámicas 
de enseñanza - aprendizaje

Colegio: República del Ecuador (IED).

Áreas: Ciencias naturales (Química, Física, Biología y Biotecnología), Matemáticas y énfasis en Ciencias naturales.

Docentes participantes: Fabián Galindo, Zenda Copete, Ángel Darío Garzón, Smith Palacios, Giovanni Mojica, Bibiana Gómez y María Janeth García.

Profesionales de acompañamiento UC: Ismael Rodríguez y José Orlando Organista.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación y problema propuestos:

Los docentes de Ciencias naturales y Matemáticas que orientan 
clases en la Media del colegio manifestaron la intención de po-
tencializar habilidades en los estudiantes que contribuyeran a 
formarlos como seres transformadores de su entorno, con pensa-
miento crítico y con miras a la construcción social. En este sentido, 
los profesores tomaron de referencia una situación que padecen 
a diario: las instalaciones de la institución son inadecuadas para 
llevar a cabo las actividades académicas; carecen de espacios am-
plios, sufren de hacinamiento y las clases se ven afectadas por la 
contaminación auditiva. Esta última es la problemática que más 
incomodidad genera en la comunidad educativa.

Es conocido que el sonido es una variable que incide considera-
blemente en el desempeño de los seres humanos, por lo que la 
contaminación auditiva ha deteriorado en gran medida el des-

empeño de los organismos. Con esto, se busca disponer acciones 
que generen conciencia en la comunidad sobre este problema, las 
cuales, a su vez, sean lideradas por los estudiantes de la Media.

En ese sentido, se realiza una jornada de sensibilización sobre la 
contaminación sonora. Docentes y estudiantes alistan un conjunto 
de actividades para el resto de la comunidad, las cuales preten-
den abordar diversos cuestionamientos: ¿Qué es el sonido?, ¿qué 
es la contaminación sonora?, ¿qué acciones contribuyen a evitar 
este problema en la IED?, ¿podemos impedir patologías como tras-
tornos mentales que generan la incapacidad de controlar el movi-
miento, a partir de los diferentes tipos de sonido; y la contamina-
ción auditiva, a partir de diversas clases de música? O mejor aún, 
¿es posible identificar a tiempo síntomas que nos advierten que 
nuestro cuerpo está funcionando mal a partir de los sonidos?

2. Competencias o propósitos formativos:

La secuencia tiene el propósito de fomentar la conciencia social, 
saber cuidarse y aprender mediante la investigación y el análisis 
de las problemáticas del ruido por el hacinamiento en la IED. Así, 
las competencias a desarrollar son las siguientes:

•• Explicar algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano

•• Realizar mediciones con instrumentos y equipos adecuados

•• Establecer diferencias entre descripción, explicación y evidencia

•• Buscar información en diferentes fuentes, escoger la pertinente y 
otorgar el crédito correspondiente



88

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y UNIVERSIDAD CENTRAL
IR A ÍNDICE

•• Comunicar el proceso de indagación y resultados, utilizando gráfi-
cas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas

•• Escuchar activamente a mis compañeros y compañeras, reconocer 
otros puntos de vista, compararlos con los propios y modificar lo 
que se piensa ante argumentos más sólidos

•• Comprender algunas enfermedades fisiológicas del oído: hipoacu-
sia, tinnitus y trauma acústico agudo.

•• Comprender algunas enfermedades psicológicas: irritación, agresi-
vidad, estrés, padecimientos mentales y bajo rendimiento escolar. 

Relación entre la situación y el problema propues-
tos y las competencias o propósitos formativos:

El sonido es una variable que incide considerablemente en el des-
empeño de los seres humanos y la contaminación auditiva lo ha 
deteriorado considerablemente, por tal motivo, se procede a ha-
cer un pequeño estudio sobre la incidencia de las clases de sonido 
en los fenómenos nerviosos y en la cotidianidad.

Conocer la anatomía y fisiología propias es uno de los propósitos 

de la secuencia, mediante información con la cual los estudiantes 
pueden planear y aplicar estrategias que conlleven al manteni-
miento de una buena salud y también, por supuesto, para que día 
a día valoren más su cuerpo, así como los cambios y expresiones 
que en él suceden.

Realizar una jornada de sensibilización sobre el ruido en el cole-
gio a cargo de los estudiantes de Educación Media implica, entre 
otras acciones, una fase de trabajo colectivo entre docentes de 
ciencias para determinar temáticas pertinentes, la preparación y 
el desarrollo de dichas temáticas en las clases, y el alistamiento de 
los materiales que se van a mostrar en la jornada. Estas acciones 
necesarias son las que jalonan el desarrollo de las competencias 
científicas. En efecto, los estudiantes expositores deben buscar 
información y comprenderla, para que puedan, posteriormente, 
compartirla con sus compañeros. Así mismo, deben desarrollar 
habilidades experimentales para mostrar las características del 
sonido y medirlas, y reconocer las implicaciones del ruido, por 
ejemplo, de tipo psicológico y fisiológico.

3. Organización: 

Debido a que se trabaja de manera interdisciplinaria, la secuencia 
se organiza mediante actividades relacionadas de forma secuen-
cial. El producto de este proceso es la formulación de un proyecto 
soportado por una identificación y análisis cuantitativo y cualitati-
vo del problema y su solución.

4.1. Biología y Química 

Sesiones 1 y 2: fase de exploración y diagnóstico

Para esta primera fase se pretende hacer un diagnóstico sobre las 
concepciones que tienen los estudiantes de las problemáticas 
que genera el ruido en la biología humana. Para ello, se proponen 
las siguientes preguntas introductorias: 

•• ¿Sabe cómo se produce el dolor? Realice una breve descripción a 
través de un dibujo e indique paso a paso qué sucede.

•• ¿Conoce si existen zonas específicas en su cerebro que cumplen con 
una determinada función? ¿Cuáles?

•• ¿Por qué, a lo largo de nuestra vida, experimentamos cambios físi-
cos y de estado de ánimo a partir de la música y de diferentes clases 
de sonido?

En esta actividad, los estudiantes debaten sobre la base de sus 
saberes cotidianos. 

Sesión 3: fase de profundización conceptual

En esta etapa se desarrolla la parte conceptual a través de una in-
vestigación y lecturas previas, ambas tareas son asignadas por el 
docente. Posteriormente, el desarrollo de la clase se lleva a cabo 
mediante un cuadro conceptual que logre sintetizar cada una de 
las ideas pertinentes a la temática de ruido y cómo se afecta la 
biología humana con el mismo.
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Mapa conceptual.
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Sesión 4: actividad

Los estudiantes son expuestos a diferentes tipos de música con 
audífonos, mediante un test idéntico. Se extraen los resultados de 
la prueba y se explica lo que se experimentó durante esta. La in-
tención es que los estudiantes identifiquen, en los distintos tipos 
de música, el agrado o desagrado por cada género. A continua-
ción, los resultados se registran en un cuadro.

Reguetón Música 
romántica

Rock 
industrial Electrónica Música 

popular Salsa

Sensaciones

Cuadro de registro.

Sesión 5: actividad

Los estudiantes son expuestos a diferentes tipos de ruidos (contami-
nación auditiva) con audífonos, mediante un test idéntico. Se extraen 
los resultados de la prueba y se explica lo que se experimentó duran-
te esta. A continuación, los resultados se registran en un cuadro.

Martilleo Taladro en 
funcionamiento

Sonidos 
de trancón

Ruidos 
producidos 

por personas
Concierto 

musical
Corte 

con sierra

Sensaciones

Cuadro de registro.

Sesión 6: análisis

•• A partir de los resultados obtenidos se hace una clasificación de 
mayor a menor, de los ruidos que tienen incidencia en el bajo rendi-
miento en las dos prácticas

•• Se determinan cuáles son los comportamientos posteriores de los 
estudiantes a partir de los resultados obtenidos

•• Se realiza una consulta sobre la incidencia de la música y la conta-
minación auditiva en el funcionamiento del sistema nervioso

•• Se socializa con los estudiantes cómo se sintieron durante la ex-
periencia

•• Se elaboran mediciones de cada tipo de sonido para determinar 
cuál altera más la conducta de los estudiantes, y se hace una gráfica 
de medición de ruido versus el desempeño en la prueba

•• Se extrae una reflexión a partir de la experiencia realizada.

4.2. Biotecnología 

Sesión 1: fase de exploración y diagnóstico 

Se les Pide a los estudiantes que respondan: ¿cuál es la principal 
dificultad que presenta el colegio para el desarrollo de las acti-
vidades académicas? Esto con el fin de que ellos sean quienes 
determinen que el ruido es el mayor inconveniente. Para esto, 
se realiza una lluvia de ideas en el tablero con los aportes de los 
jóvenes. En seguida se les pregunta: ¿qué es el ruido?, y ¿cómo 
creen que afecta la salud de las personas?, con el fin de introdu-
cirlos en el tema.

Sesión 2

Se les entrega a los estudiantes una lectura sobre el concepto de 
ruido y los principales efectos que este produce en la salud hu-
mana, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de reali-
zar diferentes actividades encaminadas a disminuir la emisión de 
contaminación sonora en el colegio.
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Lectura: MIYARA, F. Ruido en establecimientos escolares. En: Es-
cuela de Ingeniería Electrónica. Facultad de Ciencias Exactas. In-
geniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario.

Sesión 3

Se socializan los aspectos más importantes de la lectura de Fede-
rico Miyara, por ejemplo, qué es el ruido, sus causas en el caso del 
colegio, sus efectos en la salud humana y las soluciones que plan-
tean los estudiantes para reducir los niveles de contaminación au-
ditiva en la institución. Las conclusiones se consignan en el tablero.

Los estudiantes deben consultar por parejas algunas de las enfer-
medades producidas en el organismo humano como consecuen-
cia del ruido excesivo y elaborar una presentación en Power Point 
para la siguiente clase. Los cinco mejores trabajos se imprimen 
como pósteres y se exponen el día de la presentación ante la Uni-
versidad Central y los demás estudiantes del colegio, en el marco 
del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).

•• Enfermedades fisiológicas del oído: hipoacusia, tinnitus y trauma 
acústico agudo.

•• Enfermedades psicológicas: irritación, agresividad, estrés, enferme-
dades mentales y bajo rendimiento escolar

•• Enfermedades generales: hipertensión, deficiencias cardiacas y 
cansancio.

Sesión 4:

Proyección de las presentaciones en Power Point elaboradas por los 
estudiantes sobre las enfermedades asociadas al exceso de ruido.

Sesión 5:

Elaboración de los decálogos sobre estrategias para la disminu-
ción del ruido en el colegio, para ser fijados en cada uno de los 
salones.

4.3. Física 

El desarrollo de la siguiente secuencia de aprendizaje está basado 
en la metodología Inquiry based learning; su propósito curricular 
es que los estudiantes reconozcan las cualidades del sonido y al-
gunos fenómenos relacionados con este. Se desarrolla en cinco 
momentos con una duración aproximada de siete horas y media 
en total.

Sesión 1: fase de exploración y diagnóstico

El docente proyecta un video o una serie de imágenes relaciona-
das con el sonido y el ruido generado por la actividad humana.

Referencia: PREVENCIÓN TV. [Canal de You Tube]. ¿Qué es el rui-
do? [Video]. 5 de mayo de 2014.

Actividad 1: formular hipótesis

Tiempo estimado: tres horas

El docente explica los alcances de la secuencia y pide a los estu-
diantes que conformen grupos de tres integrantes cada uno para 
formular hipótesis respecto a las siguientes preguntas: ¿el sonido 
tiene algún efecto sobre nosotros?, ¿cómo afecta nuestra salud?, 
¿existe alguna forma de medirlo y saber si el volumen que percibi-
mos está dentro de los niveles permitidos? Estas hipótesis deben 
ser registradas para ser anexadas al informe.

Después de que los estudiantes elaboran sus respectivas hipótesis 
el docente procede con la explicación del movimiento ondulato-
rio, así como el concepto, los tipos  y las características de las on-
das (amplitud, longitud de onda, frecuencia y periodo). También 
se aborda la explicación del sonido onda longitudinal, cómo se 
produce, la escala audible al oído humano, la velocidad de propa-
gación y las cualidades.

Sesión 2: diseño del experimento

Tiempo estimado: una hora y media

En esta parte se les pide a los estudiantes que piensen en una for-
ma de medir el sonido o si conocen el nombre de los instrumen-

https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/ruiescue.htm
https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/ruiescue.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gWVDa1HFS9U
https://www.youtube.com/watch?v=gWVDa1HFS9U
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tos con que se hace este procedimiento. A su vez, deben diseñar 
una estrategia que permita saber si el lugar donde se encuentra 
ubicada la institución recibe niveles de sonido saludables. Estos 
experimentos deben ser registrados para ser anexados al informe.

Posteriormente, el docente debe suministrar a los estudiantes el 
instrumento de medida y un experimento adecuado para realizar 
la actividad. En esta ocasión se utiliza una aplicación de Android 
llamada Sonómetro, la cual permite medir los niveles de ruido y 
muestra un registro gráfico y numérico para tomar la medida du-
rante una hora cada minuto. Los resultados de este experimento 
deben ser registrado para su posterior análisis.

Sesión 3: análisis de datos

Tiempo estimado: una hora

Se les pide a los estudiantes que realicen el respectivo análisis de 
los datos, para lo cual deben utilizar tablas y gráficos que les per-
mitan identificar regularidades y patrones. En esta parte es funda-
mental que inicien el proceso de redacción del informe que se va 
a presentar.

Actividad 4: conclusiones

Los estudiantes comparan sus resultados obtenidos con las hi-
pótesis elaboradas en la actividad 1 para establecer sus propias 
conclusiones, las cuales deben ser registradas en el informe final.

Sesión 4: publicación de resultados

Tiempo estimado: dos horas

Para el desarrollo de esta actividad es necesario que los estudian-
tes hayan redactado y entregado al docente el informe final, el 

cual debe contener los siguientes apartes: portada, preguntas, hi-
pótesis, el experimento diseñado por el grupo y el diseño de este 
suministrado por el profesor, los datos recolectados organizados 
en tablas y gráficos como resultado del análisis previo, y las con-
clusiones elaboradas en la actividad 4.

Después de entregar los trabajos se realiza una puesta en común 
mediante la sustentación por parte de los estudiantes. Se sociali-
zan hipótesis, experimentos y conclusiones de cada grupo.

4.4. Matemáticas

Como proceso de continuidad de la secuencia planteada en el 
segundo semestre de 2017 en el área de Matemáticas, se realiza 
un taller a los estudiantes en donde se muestran preguntas de los 
exámenes Saber 11 y el de la Universidad Nacional de Colombia. 
Estas abarcan los temas de funciones y trigonometría, son de se-
lección múltiple y una vez han sido desarrolladas se analizan sus 
resultados. Para ello se utiliza un programa interactivo denomina-
do Kahoot!, que les permite a los estudiantes participar utilizando 
herramientas tecnológicas.

Materiales requeridos:

•• Diez tabletas con las aplicaciones Sonómetro y Physics Toolbox, de 
Android 

•• Cubeta de seis a diez litros de capacidad

•• Amplificador subwoofer.

•• Tres metros de manguera de silicona de cuatro milímetros de diá-
metro.

4. Implementación:

La secuencia formativa está concebida para que los estudiantes 
de décimo y once realicen una actividad de concientización sobre 
la contaminación auditiva a toda la comunidad educativa. Este 
proceso se lleva a cabo como una forma de hacerle trazabilidad 
a un conjunto de acciones articuladas entre la básica y la línea 

de énfasis, y de movilizar a los jóvenes con acciones que puedan 
contribuir al fortalecimiento de sus dinámicas educativas y sus 
procesos de análisis dentro de los contextos en los cuales se des-
envuelven.
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Actividad de implementación de la secuencia.

Por un lado, los estudiantes de grado once realizaron una exposi-
ción a la comunidad educativa sobre los saberes básicos del rui-
do. En esta actividad se realizaron experimentos en los cuales se 
pudieron identificar las ideas de sonido, ruido, transporte, etc.

Es importante resaltar el trabajo de un grupo de estudiantes que 
realizó un proceso de investigación en torno a los niveles de conta-
minación sonora de la institución, el cual muestra la variación de 
niveles de ruido en diferentes lugares del colegio y en diferentes 
horas, obteniendo los resultados que se muestran a continuación.

5. Valoración:

Implementación del componente de fortalecimiento y 
transversalización de competencias básicas y socioemocio-
nales y componente de cualificación de la oferta de la edu-
cación media (23 de mayo de 2018)

La realización de esta actividad promovió el espacio para que los 
estudiantes generaran conciencia dentro de la IED en torno a las 
problemáticas del ruido presentadas por el hacinamiento. Las ex-
posiciones fortalecieron habilidades comunicativas y lingüísticas 
en los procesos integrados de las asignaturas del énfasis de Cien-
cias naturales y del núcleo común.

Las percepciones y reflexiones de este proceso fue que promovió 
conocimientos y temáticas que dificultan las dinámicas académi-
cas en torno a la enseñanza y aprendizaje, un tema que poco se 
trata por parte de las directivas.

Las exposiciones ofrecieron perspectivas de los estudiantes fren-
te a las consecuencias de la contaminación sonora, las cuales se 
identificaron desde la generación del ruido (Física) los procesos 
de acción involucrados en las sustancias corporales (Química) y 
las enfermedades fisiológicas y psicológicas que se pueden llegar 
a experimentar (Biología).

Por lo tanto, se reflexionó sobre el mejoramiento continuo de las 
habilidades sociales y del respeto por los demás. Esto abrió nue-
vas puertas a la exploración de oportunidades de mejora en las 
instalaciones de la IED y a la búsqueda de soluciones para las difi-
cultades presentadas. También se concluyó que se deben seguir y 
fortalecer las dinámicas en torno a la investigación científica.

El desarrollo de esta práctica conjunta dio a conocer elementos 
interesantes no solo para los estudiantes sino para los mismos do-



centes que hicieron parte de la actividad.

6. Evaluación:

La secuencia formativa busca empoderar al estudiante con rela-
ción a la problemática de la contaminación auditiva que padece 
la comunidad educativa de la IED, para ello se evalúan los siguien-
tes aspectos:

•• El análisis de los resultados de la encuesta

•• Elevación de las presentaciones sobre el ruido (Física, Química y 
Biología)

•• El decálogo elaborado por los estudiantes

•• La exposición de la actividad a la comunidad educativa (participa-
ción)

•• Las fotografías como resultado del proceso. 
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Hemos llamado secuencias integradas a aquellas que articularon deliberadamente 

el trabajo realizado en varias áreas del conocimiento o que trabajaron una proble-

mática de interés institucional, más que una de interés disciplinar; de manera que va-

mos a entender la integración como la capacidad de articular aspectos distintos en una 

sola problemática, o incluso, en una sola temática. 

Las secuencias que pertenecen a este gru-

po son todas aquellas que lograron que 

distintas áreas del conocimiento eligieran 

trabajar sobre un asunto común. Así, el 

autocuidado abordado desde la imagen, 

el cuerpo biológico, la marca personal, se 

muestran en la secuencia del Colegio Car-

los Albán Holguín (IED). Otro tanto sucede 

con el trabajo alrededor del rock, que tra-

bajó la música, la danza, los medios au-

diovisuales, el teatro y la filosofía. 

Por sus características estas secuencias 
suponen unos trayectos temporales lar-
gos, pues las distintas áreas integradas 
van pasando una a una con sus propias 
maneras de ver y de tratar el problema 

o el tema sobre el que gira la secuen-
cia. Es interesante, entonces, ver cómo 
la fragmentación de la vida escolar, que 
normalmente transcurre entre clases que 
hablan de cosas muy diversas y distintas, 
ahora permite que estas se junten para, 
desde la diversidad y la diferencia, encon-
trar puntos comunes. 

Estas secuencias suponen unos esfuerzos 
importantes de parte de los profesores, 
pues deben desplazarse de lo ya conoci-
do y aventurarse a nuevos tratamientos y 
abordajes. También presumen un esfuer-
zo institucional para pensar actividades 
comunes y maneras distintas de encuen-
tro, que permitan que efectivamente la 
secuencia se pueda realizar. 
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Selfies:  
de la autocontemplación  

al autocuidado
Colegio: Carlos Albán Holguín (IED).

Énfasis: Humanidades; Ciencias naturales y educación ambiental; Administración de empresas; y Arte, Diseño y Comunicación social.

Docentes participantes: Gloria Martínez, Gloria Hernández, Milena Cipagauta, Blanca Pachón, Arley Lida Moreno, Francia Mosquera, Laura Torres Moreno,  

Fernanda Venegas, David Triviño y Norberto Mora.

Profesionales de acompañamiento UC: José Alejandro Caro, William Henry Torres, Ángela Patricia Sánchez y María Antonia León.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación y problema propuestos:

Los estudiantes del colegio Carlos Albán Holguín (IED) enfrentan 
diversas problemáticas psicosociales, en parte debido al convul-
sionado entorno en el que viven. En la localidad de Bosa se pre-
sentan situaciones de pobreza, inseguridad, violencia, prolifera-
ción de pandillas, consumo de drogas y contaminación. Como 
consecuencia de estas situaciones, algunos jóvenes inician su vida 
sexual a temprana edad y enfrentan embarazos que dificultan sus 
posibilidades de realización en campos académicos, laborales, fi-
nancieros o artísticos. A su vez, algunos tienen baja autoestima y 
truncan sus proyectos por falta de confianza en sí mismos.

A pesar de esta situación, muchos de los estudiantes prestan gran 
atención a su apariencia física, un interés que se ve reflejado en la 
toma de selfies y su publicación en redes sociales. “La adicción a 
los selfies no tiene mucho que ver con el sano amor a sí mismo: 
no es otra cosa que la marcha en vacío de un yo narcisista que se 
ha quedado solo. En vista del vacío interior uno trata en vano de 
producirse a sí mismo. Pero lo único que se reproduce es el vacío. 
Los selfies son el yo en formas vacías”, afirma Byung-Chul Han en 

La expulsión de lo distinto. La selfie puede ser una manifestación 
de las carencias emocionales e intelectuales de las personas, de 
modo que se puede considerar también como una representación 
de los malestares que padecen los jóvenes.

Tomando como referencia estos puntos de partida, la presente 
secuencia establece relaciones entre la autocontemplación, el 
autoconocimiento, la argumentación, la técnica fotográfica, el 
emprendimiento, la narración autobiográfica, la sexualidad y la 
marca personal. Esto permite trascender al punto de vista de la 
selfie como representación del vacío, y desemboca en otro tipo de 
relaciones: la selfie como instrumento para el autoconocimiento 
y el reconocimiento del otro; para el autocuidado y el cuidado del 
otro; y para el emprendimiento personal y el colectivo.

Desde cada línea de profundización se abordan diversos cuestio-
namientos, conceptos y teorías, así:

•• Ciencias naturales y educación ambiental (CNEA): ¿cómo es mi 
cuerpo?, ¿cuáles son mis funciones biológicas y cómo las manejo?, 
¿cuál es la diferencia entre el sexo biológico, la orientación sexual y 
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la identidad de género? Se busca que los estudiantes aborden estas 
preguntas a partir del concepto de sostenibilidad asociada al cuer-
po, donde se incluyen, por ejemplo, los riesgos biológicos del emba-
razo temprano y un taller de sexualidad.

•• Administración de empresas (AE): yo soy un emprendedor, ¿cuál 
es mi proyecto personal?, ¿cómo gestiono mi emprendimiento? 
Además de trabajar alrededor de estas preguntas, los estudiantes 
abordan, entre otros, los conceptos de sostenibilidad y asociativi-
dad, que les permiten gestionar sus emprendimientos.

•• Humanidades (H): ¿qué cuentan mis selfies?, ¿qué cuentan las sel-
fies de los otros? El mito de Narciso funciona como catalizador para 
que los estudiantes realicen una reflexión psicológica y filosófica en 
torno al autoconocimiento, la autocontemplación, el amor propio, 
la construcción individual y colectiva.

•• Arte, Diseño y Comunicación social (ADCS): ¿cuál es el sentido 
estético de mis selfies?, ¿qué significa mostrarse en un lugar? Los 
aspectos técnicos del retrato fotográfico, los textos descriptivos, la 
prosopografía, la epopeya y el autorretrato les permiten a los estu-
diantes ahondar en la construcción de su marca personal.

2. Competencias o propósitos formativos:

La secuencia busca fortalecer en los estudiantes conocimientos 
teóricos de las áreas que la intervienen; así como competencias 
en lectura crítica, análisis y creación artística; y socioemocionales 
como la comprensión de sí, el cuidarse y saber vivir en comuni-
dad, la comunicación asertiva, la toma responsable de decisiones 
y la resiliencia. A su vez, la propuesta permite desarrollar en los 
estudiantes saberes en la investigación, la reflexión, la experimen-
tación y la creación. 
•• Comprender el significado de conceptos como identidad sexual y de 

género, así como la diferencia entre sexualidad y genitalidad (CNEA)

•• Integrar conocimientos científicos que permitan a los estudiantes 
reconocer sus cuerpos, los órganos reproductores y riesgos bioló-
gicos, sociales y económicos de las enfermedades de transmisión 
sexual y del embarazo a edad temprana (CNEA)

•• Desmitificar las creencias erradas alrededor del cuerpo, el sexo y la 
maternidad, que permitan a los estudiantes tomar decisiones res-
ponsables sobre su sexualidad (CNEA)

•• Desarrollar actitudes de respeto y cuidado de sí mismo y del otro 
(CNEA)

•• Potenciar la individualidad de los estudiantes, su sello único e irre-
petible, a través de la expresión artística (CNEA, H y ADCS)

•• Desarrollar una nueva consciencia sobre la selfie como instrumento 
de expresión individual y como reflejo de la identidad (H y ADCS)

•• Ampliar la visión del autorretrato y otorgarle nuevos significados a 
la fotografía mediante procesos que permitan descifrar sus caracte-
rísticas e intencionalidades (H y ADCS) 

•• Descifrar la narración explícita e intrínseca que hay en una imagen, 
es decir, lo que dice y lo que oculta una selfie, pues al igual que la 
identidad, una foto es un conjunto de elementos visibles y ocultos 
en conjunción (H y ADCS)

•• Potenciar el acto creativo mediante textos narrativos, caligramas; 
galerías fotográficas, marcas personales, dibujos, proyectos y em-
prendimientos (CNEA, H, ADCS y AE)

•• Fortalecer competencias del arte fotográfico, tales como el manejo 
de planos, ángulos, iluminaciones, ópticas, focos, profundidades de 
campo, etc. (ADCS)

•• Adquirir conocimientos sobre marca personal que les permiten a 
los estudiantes, posteriormente, construir la propia (ADCS)

•• Apropiar conocimientos teóricos sobre el origen y evolución del au-
torretrato, el concepto del narcisismo y su diferencia con el amor 
propio, y la relación entre el espejo de Narciso y las redes sociales 
en la actualidad (H) 

•• Desarrollar competencias críticas y analíticas (H)

•• Reconocer el emprendimiento como una opción de vida (AE)

•• Diseñar un proyecto personal mediante la compresión de los con-
ceptos básicos de la administración, la aplicación de sus procesos 
en la vida cotidiana y la apropiación de técnicas creativas, entre 
otros (AE)

•• Reconocer el cuerpo, la imagen, la identidad y el proyecto personal 
del otro y asumirse como sujeto social, con todas las posibilidades 
de integración que ello permite (CNEA, H, ADCS y AE).
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3. Relación entre la situación y problema propuestos y las competencias o propósitos formativos:

La secuencia involucra el desarrollo y fortalecimiento de compe-
tencias socioemocionales, tales como la comunicación asertiva, 
en tanto propone un diálogo alrededor de las selfies, que invo-
lucra aspectos biológicos, físicos, y psicológicos, filosóficos, artís-
ticos y administrativos; la toma responsable de decisiones, pues 
busca motivar a los estudiantes a trascender en la visión de sí mis-
mos para ampliar o clarificar sus proyectos personales o empren-
dimientos; y la resiliencia, puesto que los potencia en corrientes 
creativas, ya sea desde la escritura, la fotografía, el arte o el dise-
ño, llevándolos a sobreponerse a los entornos sociales y familiares 
que, como se indicó anteriormente, en muchos casos son convul-
sionados y violentos.

Las actividades que constituyen la secuencia abordan análisis 
sobre las selfies, tales como los aspectos físicos, psicológicos y 
morales que resalta en el protagonista; lo que dice de su entorno 
social, ambiental y afectivo; la intención de la persona que toma la 
foto y de la propia imagen; y todos aquellos que se pueden inferir 
de allí: ¿hay una necesidad de aprobación?, ¿un deseo de llamar la 
atención?, ¿un método para conectarse con personas que tienen 
intereses similares?, ¿es el reflejo de vacíos interiores?, ¿es una ex-
perimentación estética? Estos y otros cuestionamientos permiten 
conducir los espacios de diálogo que enriquecen las actividades 
en el aula, y que dan cuenta de una interpelación por las compe-
tencias socioemocionales anteriormente mencionadas.

De forma independiente, en cada uno de los énfasis los estudian-
tes realizan una búsqueda al interior de sí mismos que desembo-
ca en un producto concreto: desde Ciencias naturales y educación 
ambiental, al explorar las funciones reproductivas y hacer piezas 
creativas inspiradas en ese conocimiento; desde Administración 
de empresas, al identificar sus pasiones e intereses y convertirlos 

en un emprendimiento; desde Humanidades, al trascender de la 
autocontemplación al amor propio y diseñar textos narrativos y 
caligramas; y desde Arte, Diseño y Comunicación social, al estu-
diar la dimensión estética, semántica y técnica del autorretrato 
para la construcción de su marca personal.

En la medida en que los estudiantes identifiquen el emprendi-
miento como una competencia para la vida, pueden establecer y 
desarrollar proyectos propios, generar recursos para alcanzar sus 
aspiraciones y controlar la evolución de dichos emprendimientos, 
lo cual contribuye al fortalecimiento de su autoestima.

En el planteamiento y ejecución de un emprendimiento, así como 
en la conceptualización y elaboración de una marca personal, y 
también en la yuxtaposición del texto sobre la foto para crear un 
caligrama autobiográfico, es necesario indagar por los intereses, 
saberes, gustos y pasiones propios, pues es este análisis personal 
el que conduce el proyecto que se pretende hacer.

Una vez los estudiantes han abordado, desde cada ámbito, la 
comprensión de sí mismos; su análisis trasciende a un entorno 
social en el momento en el cual reconocen la imagen (identidad) 
del otro, ahondan en lo que esta comunica, en la expresión autén-
tica, y se entienden como seres sociales que están en permanente 
diálogo y relación con quienes los rodean. Esto se aborda con una 
sexualidad responsable, desde Ciencias naturales y educación 
ambiental; la exposición fotográfica colectiva y el reconocimiento 
que los otros hacen de una marca personal, desde Arte, Diseño y 
Comunicación social; las redes, que permiten trabajar en equipo 
para elaborar, ampliar y socializar un proyecto propio, desde Ad-
ministración de empresas; y la construcción colectiva y el saber 
vivir en comunidad, desde Humanidades.
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4. Organización:

4.1. Ciencias naturales y educación ambiental

Taller n.° 1: Conociendo mi cuerpo

a. En grupos se socializan los nombres comunes que los estu-
diantes les dan a los órganos genitales masculino y femenino. 
El ejercicio plantea el uso de un lenguaje cotidiano, por parte 
de los adolescentes, frente al reconocimiento corporal, que 
en ocasiones puede ser sinónimo de timidez.

b. Se dibujan siluetas del cuerpo y se indica el nombre de las 
partes que lo conforman (exposición). Con este ejercicio se re-
salta el leguaje diferenciado que los estudiantes utilizan entre 
otras partes del cuerpo y aquellas que conforman el sistema 
reproductor.

c. Las docentes exponen y explican las partes del cuerpo con los 
nombres científicos de los órganos reproductores masculino 
y femenino, con sus respectivas funciones. De esta manera, se 
espera que los estudiantes reconozcan estas estructuras con 
la función y relevancia que tienen, no solo en términos fisio-
lógicos y morfológicos, sino también de cuidado personal, así 
como los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual.

d. Se identifican las partes de los órganos reproductores a partir 
de un esquema ciego (concurso y socialización). A través de 
esta actividad se espera que los estudiantes se apropien del 
tema abordado y alcancen algunas de las competencias pro-
puestas en la secuencia formativa.

e. Se solucionan dudas y se presentan conclusiones. Se trata de 
una parte fundamental del taller, pues las dudas que traen 
los adolescentes con respecto a los cuerpos, la sexualidad, 
los mitos alrededor de los embarazos y las enfermedades de 
transmisión sexual deben tener un espacio para ser resueltas 
con personas que conocen del tema, en este caso, las docen-
tes.

Taller n.° 2: Sostenibilidad del cuerpo

a. Se hace una charla con el fin de introducir el tema del emba-
razo, de esta manera se plantean algunas necesidades corpo-
rales para desarrollar un nuevo individuo. Posteriormente, se 
proyecta un video sobre los procesos de gestación.

b. Se realiza un juego llamado Concéntrese, una actividad lúdica 
a través de la cual se espera que los estudiantes afiancen el 
conocimiento y, adicionalmente, estén en capacidad de rela-
cionarlo con los aprendizajes del Taller n.° 1: Conociendo mi 
cuerpo.

c. Se hace una representación gráfica de los órganos reproduc-
tores con material reciclado, de esta forma se espera que el 
conocimiento se pueda expresar con una obra artística, que a 
su vez sirva para explicar el tema a otros compañeros.

d. Se elabora una encuesta sobre gastos personales y familiares. 
Para ello, se solicita previamente a los estudiantes que con-
sulten la economía familiar. Esta herramienta estadística in-
cluye una serie de preguntas orientadas a identificar los gas-
tos que se tienen en los hogares para la manutención de los 
hijos, y cómo se verían afectados en caso de que uno de estos 
enfrentara una situación de embarazo temprano.

e. Se realiza un presupuesto de gastos personales. De forma in-
dividual, se invita a los estudiantes a desarrollar esta activi-
dad, para concientizarlos sobre el sostenimiento económico 
de un embarazo durante la etapa escolar.

f. Se solucionan dudas y se presentan conclusiones.

Taller n.° 3: Composición de rúbrica para socialización 
interdisciplinaria

a. Con base en el conocimiento obtenido a lo largo de los dife-
rentes talleres respecto al cuidado de sí, el análisis del cuerpo 
y la sostenibilidad económica frente a un embarazo tempra-
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no, los estudiantes realizan una composición artística o pro-
ducto creativo o estético, que puede ser una canción, un poe-
ma, una copla, un conjunto de siluetas, un dibujo, entre otros.

b. En una actividad conjunta con todos los énfasis, se socializa 
lo aprendido en los ejercicios anteriores y el producto creati-
vo elaborado en el presente taller.

Materiales Requeridos:

•• Papel kraft

•• Marcadores

•• Copias de los documentos a trabajar (modelos de los aparatos y en-
cuestas)

•• Materiales reciclados (papel, plástico y vasos, entre otros)

•• Papel blanco

•• Proyector.

Taller n.° 4: Taller interdisciplinario de sexualidad

Con el apoyo de los psicólogos de la Universidad Central, se pro-
pone desarrollar un taller con los estudiantes de once del colegio 
Carlos Albán Holguín (IED), para dialogar sobre el concepto y los 
derechos sexuales y reproductivos; y contribuir a la reducción de 
los embarazos tempranos.

Objetivos:

•• Generar espacios de diálogo abierto y sin discriminación, para que los 
estudiantes expresen sus inquietudes y creencias sobre sexualidad

•• Reflexionar sobre los imaginarios alrededor de la sexualidad, el 
cuerpo, la construcción de sujeto y las relaciones con el otro.

Fase 1: introducción

a. Presentación: introducción de la temática del taller y de los 
objetivos.

b. Conversación: definición, por parte de los estudiantes, so-
bre la sexualidad. Posteriormente se hace una ampliación del 
concepto a partir de las diferentes dimensiones en la vida de 
los seres humanos: los procesos biológicos, socioculturales y 
psicológicos.

c. Procesos biológicos: esta categoría describe las caracterís-
ticas biológicas de nuestro cuerpo, las cuales se definen a 
través de las diferencias genéticas, hormonales, anatómicas y 
fisiológicas. En este sentido, el sexo no es algo que hacemos, 
sentimos o pensamos, sino que describe nuestra diferencia-
ción biológica: mujer, hombre e intersexual.

d. Procesos socioculturales: corresponden a una serie de ca-
racterísticas y comportamientos asociados con las expresio-
nes de feminidad y masculinidad, que se definen con el nom-
bre de género. En este sentido, el género son construcciones 
sociales que pueden cambiar con el tiempo y que se derivan 
de la interacción. Estas incluyen: oportunidades, obligacio-
nes, normas, responsabilidades, privilegios y comportamien-
tos que una sociedad considera deseables tanto para las mu-
jeres como para los hombres. 

e. Procesos psicológicos: comprenden una serie de toma de de-
cisiones acerca de lo que las personas organizan, cuestionan y 
transforman sobre la noción de sí mismas, e incluyen diferen-
tes construcciones como la orientación sexual y del deseo.

f. Conclusión: Elvia Vargas Trujillo (ver Bibliografía) describe la 
sexualidad como un aspecto de la identidad personal que in-
cluye un conjunto de características y valoraciones utilizadas 
al responder la pregunta: ¿quién soy yo?, por ejemplo, el sexo, 
el género y la orientación sexual.

Fase 2: juego

Con el fin de propiciar el diálogo y la construcción de saberes 
acerca del concepto de sexualidad, se realiza el juego Ludisex (ver 
Bibliografía), en grupos de cinco personas. La metodología es la 
siguiente.
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a. Se exponen las reglas del juego para el caso concreto.

b. Cada grupo de cinco estudiantes cuenta con un tablero de 
juego (tipo escalera), cinco fichas y un dado.

c. El juego cuenta con dos tacos de tarjetas: unas de color rojo 
(informaciones), y otras de color verde (desafíos). Las rojas 
contienen preguntas de conocimiento, de modo que poseen 
varias opciones de respuesta y una solución. Las verdes in-
cluyen preguntas que permiten debatir enfoques múltiples y 
controvertidos sobre la sexualidad, por lo tanto, cada jugador 
contesta y los demás hacen sus aportes.

d. Por turno, cada estudiante lanza un dado y se ubica en la ca-
silla correspondiente. Dependiendo de su nueva ubicación, 
selecciona una de las tarjetas, rojas o verdes.

e. En cada grupo se elige un moderador que se encarga de leer 
las tarjetas seleccionadas por los participantes.

f. Los psicólogos que acompañan la actividad ofrecen retroali-
mentaciones una vez cada participante ha finalizado su pre-
gunta, reto o situación.

Fase 3: cierre

Para finalizar, se realiza un conversatorio con los estudiantes, en el 
que se resuelven inquietudes y preguntas no resueltas en las ante-
riores fases, y se ofrece una conclusión por parte de los psicólogos.

4.2. Humanidades

Taller n.° 1: La selfie como reflejo de mi identidad

a. Para desarrollar el taller los estudiantes deben llevar una sel-
fie impresa.

b. Lo que muestran y lo que ocultan mis selfies: a través de pre-
guntas guía cada estudiante analiza la selfie que llevó a la cla-
se. Frente a su propia imagen, responde: ¿a quién veo?, ¿qué 
veo en la imagen?, ¿qué quisiera ver?, ¿qué muestra de mí?, 
¿qué oculta?, ¿qué emociones o sentimientos refleja?, ¿por 

qué me tomé esta foto?, ¿tiene alguna explicación el lugar 
donde la tomé? La selfie es tomada como herramienta de 
apoyo visual; los estudiantes encuentran en ella una referen-
cia que facilita el análisis de sí mismos e intentan ir más allá 
de lo que esta muestra, es decir, hacia el reconocimiento de 
aspectos de la personalidad, fortalezas, debilidades, intere-
ses, gustos, etc. La información recolectada de este proceso 
se escribe en hojas blancas de manera organizada.

c. Lo que muestran y lo que ocultan las selfies de los demás: los 
estudiantes se rotan las imágenes de sus compañeros y frente 
a ellas anotan: ¿cuál era la intención de la persona que tomó la 
foto?, ¿cuáles son sus ideales?, ¿sus necesidades?, ¿sus fortale-
zas?, ¿ sus debilidades?, ¿qué me dice esa selfie de esa per sona? 
Nuevamente, se toma nota de la información recolectada.

d. Debate: este ejercicio es guiado por preguntas como: ¿busco 
aprobación del otro a través de mi selfie?, ¿por qué es realiza-
do un acuerdo previo entre el deseo y la imagen que quisiera 
proyectar de mí mismo?, ¿los contextos en los que me desa-
rrollo a diario influencian la toma de mis selfies?, ¿estas fotos 
revelan mi verdadera identidad?, ¿amo lo que me muestran?

e. La selfie como narración autobiográfica: a partir de la informa-
ción recolectada por sí mismos, junto a la que fue suministrada 
por sus compañeros de clase, los estudiantes elaboran un texto 
narrativo; allí, al explorarse, cada uno se reconoce como agen-
te de cambio y principal protagonista de su propia historia. Las 
preguntas orientadoras de esta fase pueden ser: ¿quién soy?, 
¿qué historia protagonizo?, ¿esa es la historia que quiero?, ¿qué 
puedo cambiar de ella?, ¿qué debo hacer para cambiarla?

f. Caligramas: con base en su propio texto narrativo, cada estu-
diante elabora un caligrama. En este, las palabras se anotan 
en un pergamino que se sobrepone a la selfie de cada uno, de 
modo que a la foto se le suma un nuevo elemento que la enri-
quece. De esta manera se comprende que todo aquello que se 
puede narrar de sí mismo está conformado por una parte visi-
ble y por aquello que, inconscientemente, se oculta. Ambas 
porciones conforman la identidad y el yo en su sentido pleno.
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Ejemplos de caligramas.

g. Conclusiones: para finalizar el taller, la docente orienta una 
reflexión que tiene como fin promover la importancia del au-
toconocimiento como base para la construcción del amor 
propio.

Taller n.° 2: Autoconocimiento versus 
autocontemplación

a. Autocontemplación: los estudiantes llevan a clase su selfie fa-
vorita impresa y un espejo. 

b. La docente narra el mito de Narciso y los invita a imaginarse 
como el personaje principal de la narración mientras obser-
van su reflejo en el espejo. ¿Qué relación podría haber entre el 
mito y ellos mismos?

c. La selfie y yo: esta fase exploratoria aborda la concepción par-
ticular de cada uno de los estudiantes, a través de preguntas 
como: ¿la selfie hace parte de mi diario vivir?, ¿qué tan impor-
tante es para mí la selfie?, ¿cuántas selfies a la semana com-
parto en las redes sociales?, ¿qué situaciones o emociones me 
motivan a tomar y publicar selfies? Los estudiantes escriben 
sus respuestas en pequeños papeles de colores, los pegan en 
cada una de las selfies y socializan algunas respuestas.

d. Autocrítica: se discute el sentido de la selfie para cada caso 
en particular, de modo que se generen reflexiones y autocríti-
cas alrededor de la práctica de la selfie. Una vez más, los es-
tudiantes escriben sus comentarios en papelitos de colores 
y los pegan sobre ese ser aparentemente narcisista que está 
fuera del mito y se vislumbra ya sea en sus propias selfies o en 
el reflejo del espejo.

e. Se plantean nuevas preguntas a los estudiantes, tales como: 
¿qué es la selfie?, ¿cuál es su diferencia con el autorretrato?, 
¿de qué modo es utilizada?, ¿cuál es su sentido?, ¿cómo se 
percibe este fenómeno en la sociedad? Se abre una discusión 
en torno a la práctica de las selfies. Como cierre, la docente 
ofrece un contexto histórico en el que se incluyen sus antece-
dentes en la fotografía, el autorretrato y la irrupción y popula-
rización de los medios sociales.

f. La selfie y la teoría: se realiza la lectura colectiva del artícu-
lo “El vanidoso ‘Narciso’ cambia el espejo por las redes”, de 
Gerardo Castillo Ceballos (ver Bibliografía), cuyo objetivo es 
comprender la diferencia entre narcisismo y amor propio. Fi-
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nalmente se formula una pregunta: ¿es el narcisismo una con-
secuencia de la cultura digital?

g. La selfie en la práctica autorreflexiva: para finalizar el taller, la 
docente orienta una reflexión que tiene como fin posibilitar 
en los estudiantes la búsqueda de iniciativas que propicien el 
autocuidado y el amor propio. Los estudiantes escriben todas 
aquellas cualidades que posee quien mira a través del espe-
jo (evitando el reflejo), haciendo énfasis en todo aquello que 
hace especial a ese sujeto.

Materiales requeridos:

•• Selfies impresas de los estudiantes

•• Espejos

•• Blocks de notas

•• Tacos de post-it de colores

•• Hojas de papel bond

•• Marcadores

•• Papel pergamino

•• Lápices

•• Marcadores

•• Cinta.

4.3. Arte, Diseño y Comunicación social

a. Los estudiantes realizan una etapa exploratoria del entorno, 
en la cual se aplican conceptos de diversidad, apropiación de 
espacios y manejo de la técnica a través de los diferentes pla-
nos fotográficos expuestos en clase.

b. Se realiza un taller exploratorio y experimental donde intervie-
nen los diferentes tipos de planos y la incidencia de la luz en 
el rostro. En un cuarto oscuro con una sola luz, los estudiantes 
observan cómo cambian sus facciones al mover la posición 
de esta sobre la cara.

c. Se realiza una exposición teórica de la prosopografía, la epope-
ya y el retrato, articulada con la marca personal como base teó-
rica de la expresión corporal. Luego, los estudiantes redactan 
sus descripciones propias con base en los temas vistos.

d. Los docentes realizan una exposición de tendencias gráficas, 
desde las vanguardias del siglo XX hasta tendencias de ani-
mación como la japonesa, la americana y la europea.

e. Los estudiantes toman selfies nuevas teniendo en cuenta las 
actividades anteriores y argumentando sus decisiones esté-
ticas. Una vez estas fotos estén impresas realizan una adap-
tación de estas según la tendencia gráfica escogida por cada 
uno. Esta imagen se complementa con un texto tipo “meme” 
que resalta el pensamiento de forma creativa.

En cada clase se desarrolla una temática específica de la siguiente 
manera:

•• Clase 1: realización del taller del entorno, compuesto por una ins-
trucción teórica y un ejercicio práctico

•• Clase 2: experimentación con planos y luz, compuesto por una ins-
trucción teórica y un ejercicio práctico 

•• Clase 3: exposición teórica, con un componente de redacción alre-
dedor de ejercicios de descripción personal

•• Clase 4: exposición sobre el tema de la selfie y las tendencias gráfi-
cas relacionadas

•• Clase 5: realización de una pieza gráfica.

Materiales requeridos:

•• Celulares

•• Lámparas o linternas

•• Octavos de cartulina

•• Pigmentos, colores, ecolines, o demás materiales que puedan soli-
citar los estudiantes

•• Video beam

•• Material teórico y presentaciones.
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4.4. Administración de empresas

Taller n.° 1: La empresa y el emprendedor

A partir de los siguientes videos, los estudiantes construyen un 
mapa mental sobre los conceptos de empresa y emprendedor, y 
realizan una reflexión de una página en la que intentan responder 
la pregunta: ¿quién soy yo como emprendedor?

•• GRUPO EDUCARE. [Canal de You Tube]. ¿Qué es una empresa? [Vi-
deo]. 30 de enero de 2012. 

•• COLOMBIA.INN. [Canal de You Tube]. Arturo Calle, aguja colom-
biana a la altura de los grandes en moda masculina. [Video]. 24 
de febrero de 2015. 

•• MANUEL CI PEZ. [Canal de You Tube]. El mejor discurso de Steve 
Jobs (Realmente inspirador). [Video]. 16 de noviembre de 2012. 

•• GEORGEKAN3. [Canal de You Tube]. Lucha por tus sueños. [Video]. 
18 de abril de 2012.     

•• PERSONIAES. [Canal de You Tube]. ¿Eres emprendedor? Atrévete 
a soñar. [Video]. 12 de diciembre de 2012. 

•• LUXRAY TITO. [Canal de You Tube]. 7 características de un em-
prendedor. [Video]. 8 de julio de 2014. 

•• SOY ALEX TOP. [Canal de You Tube]. 8 productos innovadores de 
emprendedores [Video]. 22 de julio de 2016. 

Taller n.° 2: El proceso administrativo y mi vida diaria

Se parte de las siguientes preguntas: ¿cómo planeo mis activida-
des?, ¿cómo organizo mi estudio? y ¿cómo coordino los procesos 
de mi vida diaria? A partir de los siguientes videos, los estudian-
tes hacen un nuevo mapa mental en el que enlazan las etapas del 
proceso administrativo con su cotidianidad.

•• EDUCATINA. [Canal de You Tube]. Proceso Administrativo (Fases y 
Etapas) - Administración – Educatina. [Video]. 14 de agosto de 2013. 

•• EDUCATINA. [Canal de You Tube]. Proceso Administrativo (Planea-
ción) - Administración – Educatina. [Video]. 14 de agosto de 2013. 

•• EDUCATINA. [Canal de You Tube]. Proceso Administrativo (Organi-
zación) - Administración – Educatina. [Video]. 14 de agosto de 2013. 

•• EDUCATINA. [Canal de You Tube]. Proceso Administrativo (Direc-
ción) - Administración – Educatina. [Video]. 14 de agosto de 2013. 

•• EDUCATINA. [Canal de You Tube]. Proceso Administrativo (Con-
trol) - Administración – Educatina. [Video]. 14 de agosto de 2013.       

Taller n.° 3: Generación de ideas y de mi proyecto 
emprendedor

Los estudiantes identifican sus habilidades, talentos y proyectos, 
y a partir de estos descubrimientos generan sus propias ideas de 
negocio, tales como blogs, cuentas en medios sociales o empren-
dimientos. Con el ánimo de que estas ideas sean múltiples, varia-
das e inusuales, se desarrollan las siguientes actividades.

•• Retos a partir del pensamiento lateral. (D´Bono, 1998)

•• Ejercicios de percepción que les permitan a los estudiantes ver don-
de otros no ven. (D´Bono, 1993)

•• Generación de ideas de negocios a través de tacos de post-it, imá-
genes y la aplicación del pensamiento divergente. (D´Bono, 1993)

•• Necesidades humanas y desarrollo a escala humana. (Max-Neef, 1993)

•• Generación de ideas de negocios mediante el instrumento de Matriz 
Max Neef. (Max-Neef, 1993)

•• Ejercicios grupales con mapas mentales para generar ideas innova-
doras. (Buzan y Buzan, 1996).

•• Creación en equipo (redes) de ideas de negocio que podrían ser un 
hit a partir de lo que les apasiona a los estudiantes. (D´Bono, 1999).

Con base en los resultados (mapas mentales), los estudiantes pro-
ponen opciones para sus propios proyectos, hacen selfies que iden-
tifiquen sus propuestas y comparten los resultados en un blog.

Materiales Requeridos:

•• Papel kraft

•• Marcadores

•• Papel blanco

•• Proyector.

https://www.youtube.com/watch?v=VskCtHewv5w
https://www.youtube.com/watch?v=VskCtHewv5w
https://www.youtube.com/watch?v=4NN5kSko0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=4NN5kSko0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=4NN5kSko0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=rPG8De9D8Ns
https://www.youtube.com/watch?v=rPG8De9D8Ns
https://www.youtube.com/watch?v=Q7kBpPfAzr8
https://www.youtube.com/watch?v=Q7kBpPfAzr8
https://www.youtube.com/watch?v=f5oBaQ5cJS8
https://www.youtube.com/watch?v=f5oBaQ5cJS8
https://www.youtube.com/watch?v=J0GR8qpnYp8
https://www.youtube.com/watch?v=J0GR8qpnYp8
https://www.youtube.com/watch?v=VvLZ9aQzSzc
https://www.youtube.com/watch?v=VvLZ9aQzSzc
https://www.youtube.com/watch?v=PcuLdqG8QxE
https://www.youtube.com/watch?v=PcuLdqG8QxE
https://www.youtube.com/watch?v=yetmjkn-A-c
https://www.youtube.com/watch?v=yetmjkn-A-c
https://www.youtube.com/watch?v=kDv39ext0uI
https://www.youtube.com/watch?v=kDv39ext0uI
https://www.youtube.com/watch?v=zCg8rRNMBtQ
https://www.youtube.com/watch?v=zCg8rRNMBtQ
https://www.youtube.com/watch?v=5x9gaUMIxPo
https://www.youtube.com/watch?v=5x9gaUMIxPo
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4.5. Socialización de resultados

Sin perder de vista que se trata de una secuencia interdisciplina-
ria, se plantea una actividad de socialización que promueve el 
diálogo entre estudiantes de las cuatro líneas de profundización y 
amplía la exposición de los productos desarrollados en cada área 
ante la comunidad estudiantil.

Esta metodología permite, a su vez, nutrir el proceso de evalua-
ción individual, puesto que no solamente se evalúa el trabajo de 
los estudiantes a la luz de las acciones adelantadas en las sesio-
nes y talleres, sino también su capacidad de articulación con otras 
áreas del conocimiento, otros productos creativos y otros compa-
ñeros. Para ello, se propone la siguiente hoja de ruta.

a. En cada línea de profundización, los docentes desarrollan las 
actividades planteadas relativas a la secuencia y sistematizan 
las principales características del trabajo de los estudiantes. 
¿Qué tipo de productos están en construcción?, ¿qué temas 
se destacan en las creaciones y emprendimientos?, ¿hacia 
dónde apuntan las reflexiones realizadas?, ¿qué diferencia el 
proceso de cada uno de ellos?, ¿con cuál de los otros énfasis 
podrían entrar en diálogo?

b. En una mesa de trabajo, los docentes cruzan el análisis del 
trabajo desarrollado por sus estudiantes a fin de establecer 
grupos interdisciplinarios. Lo ideal es que cada grupo esté 
conformado por al menos un estudiante de cada línea de 
profundización. El número de integrantes es definido por los 

profesores según los equipos que se vayan armando.

c. Una vez se definen los grupos, se informa a los estudiantes 
para que se reúnan con los compañeros asignados, a fin de 
preparar una exposición conjunta. El desafío es articular lo 
que cada estudiante hizo, de manera separada en su énfasis, 
en una sola presentación que articule los productos obteni-
dos. Por ejemplo, un grupo puede estar conformado por cua-
tro integrantes: una joven hizo un dibujo de una selfie de una 
mujer con su cuerpo embarazado reflejado en un espejo en 
el que están anotadas frases de cómo está cambiando todo 
en su vida a partir de esa situación (CNEA); un joven logró una 
galería fotográfica con selfies distorsionadas mediante una 
aplicación (ADCS); otra elaboró un caligrama con versos poé-
ticos sobrepuestos en una foto de sí misma en la que ella está 
haciendo muecas (H); y un último participante hizo un tablero 
en la red social Pinterest, en el cual reúne algunos de los au-
torretratos más famosos de la historia del arte y las historias 
que hay detrás de cada uno de ellos (AE). ¿Cómo dialogan los 
cuatro?, ¿qué elementos tienen en común?, ¿a qué conclusio-
nes llegan luego de compartir los resultados con sus compa-
ñeros? Estas preguntas orientan su presentación.

d. Se disponen tanto el espacio físico como los horarios para la 
instalación de las exposiciones a modo de feria interdiscipli-
naria. Los expositores hacen uso de su creatividad y recursi-
vidad para presentar su trabajo articulado ante los diferentes 
grupos de estudiantes del colegio.

5. Implementación:

Al finalizar el diseño de la secuencia se llevó a cabo la implemen-
tación del Taller de sexualidad, por considerarlo el punto de par-
tida para las reflexiones que se propone el proyecto alrededor del 
autocuidado, orientado a contribuir con la disminución de los em-
barazos tempranos. 

El Taller se llevó a cabo en las instalaciones del colegio Carlos Al-
bán Holguín (IED) con dos grupos de estudiantes de once, de vein-
te integrantes cada uno. La jornada fue liderada por tres profesio-
nales de la Universidad Central: Luisa Fernanda Idárraga, Óscar 
Bohórquez y Mireya Martínez. El objetivo fue realizar un trabajo de 
sensibilización que permitiera dar cuenta de las creencias que tie-
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nen los jóvenes sobre el concepto de sexualidad. Esto, con el fin 
de propiciar un espacio de reflexión y discusión alrededor de los 
elementos que constituyen la construcción de la identidad.

Inicialmente se propuso a los jóvenes definir el concepto de sexua-
lidad. En este ejercicio relacionaron el término con la genitalidad, 
el autoerotismo y la afectividad. También manifestaron no estar 
enterados de las diferencias entre identidad sexual y de género, de 
modo que les causó sorpresa comprender las enormes posibilida-
des de manifestación en ambos aspectos, una vez se explicaron 
las dimensiones de la sexualidad en una persona (procesos bioló-
gicos, socioculturales y psicológicos).

El diálogo de apertura permitió que los estudiantes entraran en 
un terreno seguro para hablar de sus inquietudes, imaginarios y 
certezas sobre la sexualidad, y esto permitió que el juego que se 
desarrolló posteriormente estuviera cargado de una gran riqueza 
psicológica, narrativa, sexual y creativa.

Los orientadores del grupo tuvieron la oportunidad de compartir 
con los estudiantes sus respuestas y generar un diálogo sobre las 
diferentes percepciones que tenían sobre sexualidad: construc-
ción de sujeto, relación con el otro, cuerpo, imaginarios y dere-
chos sexuales y reproductivos.

6. Valoración:

6.1. Problema, situación o tema

El problema plateado surge de la misma necesidad latente obser-
vada por los profesores del colegio, en el sentido de fortalecer la 
autoestima, autocuidado, identidad y educación sexual de los es-
tudiantes, además de la prevención de embarazos tempranos. Por 
tanto, la secuencia tiene un alto nivel de pertinencia y pretende 
generar un impacto desde una perspectiva integral.

Los talleres, actividades y proyectos propuestos retan a los estu-
diantes a abordar problemas típicos de su edad: asuntos comple-
jos que van desde la comprensión lógica hasta la carga emocional. 
Precisamente, se aprovecha esa emotividad para generar dinámi-
cas que potencian la asimilación de conceptos y situaciones, ten-
dientes a solucionar la problemática.

6.2. Competencias, objetivos o propósitos 

Al implementar las acciones se ha hecho latente el concepto del 
mito, ya que los estudiantes dan por sentada una gran cantidad 
de información que no es del todo real o para nada real, posible-
mente porque las fuentes de donde la obtienen no son suficien-
temente idóneas o su contenido se malinterpreta (internet, redes 
sociales, amigos). En esto también incluye la falta de capacitación 

y profundidad en temas sensibles, sobre los cuales no se puede 
dialogar sin haber planteado espacios confiables y seguros.

En cuanto a las prácticas, la secuencia persigue que esos cono-
cimientos experimentados y adquiridos propongan una mayor 
responsabilidad en las tomas de decisiones y empoderamiento 
frente a la sexualidad y sus posibles consecuencias.

La secuencia busca profundizar en las actitudes del autoconoci-
miento para establecer una mejor relación y apropiación del en-
torno, es decir, se fundamenta en el amor propio, de modo que 
indaga por cómo se aceptan los estudiantes a sí mismos, con sus 
defectos y cualidades y, por medio de ese conocimiento, qué pue-
den aportar para mejorar su relación con el ambiente que los ro-
dea.

6.3. Actividades

La actividad que se logró implementar con el acompañamiento 
de la Universidad Central fue el Taller de sexualidad, a través del 
juego Ludisex. Al respecto, estas fueron las conclusiones:

•• El 56 % de los participantes calificó el tema como muy interesante, 
el 36 % como interesante y solo el 6 % como algo que le resultaba 
indiferente. Así mismo, para el 98 % la actividad acerca a los estu-
diantes a una formación integral.
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•• A través del juego se pudo transmitir el conocimiento de algunas 
enfermedades de transmisión sexual que se pueden prevenir con 
métodos anticonceptivos, lo cual resultó interesante para los ado-
lescentes. 

•• Los estudiantes solicitaron más espacios como este, ya que les per-
miten resolver dudas de la sexualidad con personal capacitado y 
confiable para ellos. De esta forma, no solo se reducen los embara-
zos tempranos, sino que también se mitigan otros riesgos y se forta-
lece la autoestima.

•• La actividad generó un espacio para que los estudiantes se autoeva-
luaran y reflexionaran frente a las actitudes y decisiones que toman 
a diario en cuanto a la sexualidad, el trato a personas con identidad 
sexual distinta y la forma en que se comunican asertivamente sobre 
este tema.

6.4. Recursos o materiales

Para el desarrollo de la secuencia se percibe que el colegio cuen-
ta con un recurso humano altamente capacitado, puesto que los 

docentes tienen un gran conocimiento de los temas abordados 
y están dispuestos a desarrollarlos con creatividad y entusiasmo. 
No obstante, no se cuenta con la totalidad de los materiales re-
queridos, lo cual dificulta el desarrollo de estas y otras iniciativas 
novedosas para los estudiantes.

En el Taller de sexualidad se contó con materiales como el juego 
Ludisex, carteleras en papel, marcadores y el apoyo de psicólogos 
que moderaban los temas; todos estos, recursos proporcionados 
por la Universidad Central. 

6.5. Evaluación general de la secuencia formativa

Luego de realizar la evaluación de los estudiantes que participa-
ron en algunos de los talleres, se evidenció que los temas tratados 
y las dinámicas propuestas fueron de gran interés para ellos. Par-
ticularmente, se mostraron participativos y espontáneos, actitu-
des que permiten abordar los temas con una mayor profundidad 
y confianza, sin lugar a burlas o matoneo.

7. Evaluación:

El proceso de evaluación del aprendizaje consta de dos etapas. Al 
interior de las clases, talleres y actividades propuestas en los én-
fasis, los docentes plantean su propio método, de acuerdo con las 
disposiciones de la Media Integral y del sistema de calificaciones 
con que cuente el colegio.

La segunda etapa es la que se propone a continuación, que tiene 
como objetivo, por un lado, identificar si se cumplieron o no las 
competencias o propósitos formulados en el apartado número 2, 
y por otro, medir los niveles de articulación entre las áreas, es de-
cir, el factor de interdisciplinariedad. Para lograrlo, se propone la 
siguiente matriz.
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Componente Competencia Áreas que 
intervienen Preguntas orientadoras (El estudiante…)

Emocional

Comunicación 
asertiva

CNEA

H

ADCS

AE

¿Habla sobre la sexualidad y órganos reproductores de manera abierta y respetuosa?, ¿se 
interesa por ampliar su conocimiento sobre el tema?, ¿comunica sus inquietudes de manera 
acertada y a las personas adecuadas?, ¿reconoce sus habilidades, pasiones e intereses?, ¿se 
asume como emprendedor?, ¿se asume como una persona creativa?, ¿amplió su visión sobre 
las selfie?, ¿le otorga una dimensión artística y estética a la toma y publicación de este tipo de 
fotos en redes sociales?, ¿sabe que son un reflejo de su personalidad?

Toma 
responsable de 
decisiones

CNEA

H

ADCS

¿Conoce su cuerpo y las partes y características de los órganos reproductores?, ¿comprende 
las implicaciones de una vida sexual activa?, ¿dimensiona el significado de una relación sexual 
consensuada?, ¿conoce la intencionalidad de las selfies que se toma y comparte en redes 
sociales?

Cuidarse y 
saber vivir en 
comunidad

CNEA

H

AE

¿Comprende la importancia de cuidarse y de cuidar a su pareja?, ¿conoce riesgos como 
las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo, y el modo de evitarlos?, ¿identifica 
conceptos como identidad sexual y de género, de modo que le permitan respetar las 
particularidades?, ¿conoce la diferencia entre autocontemplación, autoconocimiento, 
autocuidado y amor propio?, ¿se asume como sujeto social?

Resiliencia

CNEA

H

ADCS

AE

¿Conoce los métodos de planificación familiar?, ¿sabe cómo podría sobreponerse a una 
situación difícil?, ¿asume la creación artística como acto terapéutico, capaz de convertir sus 
temores, problemas y situaciones difíciles en obras creativas?, ¿se ve como una persona con 
características únicas?, ¿confía en sí mismo y en su capacidad para cumplir las metas que se 
haya propuesto?

Trabajo en equipo

CNEA

H

ADCS

AE

¿Puede establecer un diálogo con compañeros de otras líneas de profundización y llegar a 
acuerdos?, ¿construye una presentación articulada, armónica y creativa de su trabajo en 
relación con el de los otros?, ¿reconoce su individualidad y la de los otros?, ¿se identifica con 
alguno de sus compañeros a través de su propio trabajo?

Artística y crea-
tiva

 Conocimiento 
teórico alrededor 
de las selfies

H

ADCS

¿Conoce los orígenes de la selfie de modo que pueda argumentar su fundamento histórico?, 
¿sabe el proceso de surgimiento y popularización de las redes sociales?, ¿identifica el mito de 
Narciso y sus puntos en común con la práctica de las selfies?

Pensamiento 
crítico

H

ADCS

¿Cómo es su nivel de comprensión de lectura?, ¿realiza un análisis amplio sobre el fenómeno 
de las selfies?, ¿es crítico con el modo en que se manifiesta esta práctica en su día a día?, ¿ve 
más allá de una fotografía y analizar los factores semánticos, psicológicos y estéticos que esta 
plantea?, ¿argumenta las decisiones que toma durante sus procesos lectores o creativos?

Técnicas 
fotográficas y 
creativas

H

ADCS

¿Diferencia los tipos de planos, ángulos, iluminaciones, ópticas, focos, profundidades de 
campo y otros asuntos técnicos que potencian la calidad del arte fotográfico?, ¿conoce las 
características de un texto narrativo?, ¿sabe cómo elaborar un caligrama?, ¿toma riesgos 
durante la experimentación creativa?

Emprendimiento

H

ADCS

AE

¿Reconoce el emprendimiento como una opción de vida?, ¿comprende las posibilidades 
creativas al momento de emprender?, ¿conoce las técnicas, metodologías e instrumentos que 
le pueden permitir desarrollar un proyecto personal?
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Proyecto Musas. Rock:  
identidades, libertades y luchas

Colegio: General Gustavo Rojas Pinilla (IED).

Áreas participantes: énfasis en Artes escénicas, Música, Diseño y Medios audiovisuales, y área de núcleo común de Filosofía.

Docentes participantes: Diana Rodríguez, July Chaparro, Ana María Salamanca, Jhon Vásquez, Sandra Copete, Javier Fonseca,  

José Luis Rodríguez Gómez y Diana Suárez.

Profesionales de acompañamiento UC: Maria Antonia León, Mónica Molano, Diego Felipe Muñoz y Oscar Eduardo Suárez Camargo.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación propuesta:

El rock dirigió la gran revolución cultural del siglo XX cuando per-
meó públicos de todas las edades, especialmente jóvenes, y de 
todos los países, estratos y culturas. Durante más de siete déca-
das, desde los años cuarenta hasta nuestros días, ha servido para 
abanderar las más importantes luchas sociales, tales como la dis-
criminación racial, la disminución de la pobreza, la liberación se-
xual, el cuidado de la naturaleza, el consumo libre y responsable 
de sustancias psicoactivas, el control de armas y la incursión de la 
mujer en diversos escenarios, entre muchas otras. El rock ha sido 
la voz más potente y decidida en contra del statu quo, desde la 
tradición conservadora hasta el puritanismo sexual, y en esa me-
dida es quizá una de las más importantes expresiones de libertad 
de nuestro tiempo.

La presente secuencia formativa utiliza el rock como hilo con-
ductor y realiza un recorrido por su contexto histórico, desde los 
años cuarenta hasta la actualidad, tomando en cuenta las estéti-
cas visuales, corrientes musicales y principales exponentes. Todo 
esto, entendiendo el género como un catalizador de identidades, 
libertades y luchas, que permite generar en los estudiantes una re-
flexión profunda sobre las situaciones que vivencian en el día a día.

Los momentos críticos de la historia del rock le confieren al pro-
yecto pedagógico el desafío de contraponer, por ejemplo, el con-
sumo de sustancias psicoactivas con diversos asuntos relaciona-
dos con la juventud moderna: el autocuidado, la conciencia social 
y la toma responsable de decisiones, puesto que cualquier expre-
sión artística debe potenciar a las personas al acto creativo, más 
que al desentendimiento de sí. 

En cuanto fenómeno cultural de los años sesenta y setenta, fue 
gracias al rock and roll que la juventud colombiana llegó a ocupar, 
con el paso del tiempo, un lugar en las representaciones sociales, 
culturales y políticas del país en un momento en el que también 
estaba cambiando de manera vertiginosa.

Al articular diversas áreas disciplinares (Humanidades y Filosofía), 
con las líneas de profundización en artes del colegio (Artes escé-
nicas, Música, Diseño y Medios audiovisuales), la secuencia con-
glomera múltiples actividades que utilizan el rock como pretexto 
para construir conocimientos colectivos e individuales sobre pro-
cesos culturales, sociales, políticos, económicos, educativos, en-
tre otros, y establecer conexiones entre dichos procesos y la cons-
trucción de la identidad.
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2. Competencias o propósitos formativos: 

El rock nos ha llevado a preguntarnos por todo: desde los más gra-
ves problemas políticos hasta la búsqueda del amor y del placer, 
y las consecuencias de vivir en un estado permanente de éxtasis. 
Lo que el rock defiende, desde sus inicios, es la expresión de todo 
tipo de libertades, y es allí donde radica su fuerza y su pertinencia 
para ser llevado a un ambiente pedagógico. Desde este punto de 
vista, un trabajo alrededor de este género musical puede permitir-
les a los estudiantes fortalecer competencias socioemocionales, 
tales como la consciencia social, la toma responsable de decisio-
nes, la comunicación asertiva y la resiliencia.

Además de lo anterior, la secuencia promueve la aplicabilidad de 
competencias específicas de las diversas áreas involucradas.

Medios audiovisuales: 

•• Reconocer los géneros, artistas, momentos y canciones relevantes 
del rock colombiano

•• Elaborar una crónica que se implementa parcialmente con un ma-
gazín musical de televisión 

•• Realizar propuestas de videoclips a través de las cuales los estudian-
tes contraponen algunas de las canciones ya existentes con piezas 
creativas propias, hechas desde sus intereses y posibilidades

•• Articular los lenguajes de la música, la presencia escénica (teatro) la 
imagen en movimiento (cine) y el formato periodístico

•• Identificar los elementos estéticos que aparecen en las piezas au-
diovisuales asociadas al género.

Artes escénicas: 

•• Estudiar el papel que jugó el rock durante la dictadura argentina en 
los años setenta; para entonces, quienes cantaban este género mu-
sical fueron considerados como sospechosos y opositores del esta-
blecimiento

•• Construir acciones escénicas o clips en vivo de canciones cuya poé-
tica este centrada en algunos de los sentimientos de represión y 

búsqueda de la libertad que la juventud tan fervientemente expresó 
en ese momento.

•• Elaborar propuestas dramáticas en las cuales se toma la identidad 
como una búsqueda que implica riesgo. 

Diseño:

•• Indagar sobre los elementos estéticos incorporados en las piezas 
promocionales de los grandes conciertos que cambiaron el concep-
to del rock: Monterrey y Woodstock, por ejemplo

•• Experimentar con técnicas manuales de estampado a partir de la 
imaginería cosmética de bandas y artistas

•• Hacer uso de nuevos materiales que reconfiguraron la presencia 
y uso del color, con tonos efervescentes, brillantes y en neón, que 
tienen la habilidad de llevar al lienzo aquellos sonidos psicodélicos 
que caracterizaron al género desde finales de los años sesenta

•• Conocer y aplicar múltiples técnicas de expresión artística y gráfica 
con la serigrafía, usando instrumentos y materiales con caracterís-
ticas secas y húmedas que permitan su uso de manera individual e 
integrada en la producción de artes visuales e ilustraciones

•• Reconocer las diferentes técnicas y sistemas que se utilizan en la ac-
tualidad para la reproducción de diseños visuales en procesos arte-
sanales e industriales.

Música:

•• Comprender y aplicar la integración de algunas de las principales co-
rrientes musicales de la historia del rock: R&B, rock and roll, folk, gara-
je rock, soul, acid rock, hard rock, country, jazz, rock progresivo, glam 
rock, reggae, punk, disco, new wave, hip hop, rock alternativo, metal, 
hardcore, grunge, metal industrial, electrónica, freak fulk y emo

•• Poner en contacto a los estudiantes con diversos estilos, canciones 
y agrupaciones musicales.

•• Adquirir saberes sobre la expresión cultural, el acercamiento artísti-
co y el gusto musical.
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Filosofía:

•• Indagar contenidos audiovisuales, gráficos y escritos, y generar 
relaciones entre estos y algunos elementos de la realidad de los 
estudiantes

•• Generar, desde ejes conceptuales concretos, reflexiones sobre tres 
categorías: el sujeto, la educación y la sociedad

•• Estudiar referentes que amplíen el análisis del género: artistas, can-
ciones y videos

•• Hacer un recorrido por cuatro momentos históricos: clásico, moder-
no, posmoderno y la descolonización desde la perspectiva latinoa-
mericana.

3. Relación entre la situación y las competencias o propósitos formativos: 

El rock es una de las mayores revoluciones culturales de la historia. 
Ha sido un poderoso vehículo de expresión para los grupos mar-
ginados y las juventudes: contribuyó con la popularización de la 
música negra en Estados Unidos en los años cuarenta a través del 
boogie woogie y el R&B (Rhythm and Blues) y desde entonces ha 
sido una voz de protesta en diferentes momentos, desde los expo-
nentes del folk de los años cincuenta; el surgimiento del reggae, 
que inspiraba la conciencia social, ambiental y espiritual; el hip 
hop, posicionado como el último gran desarrollo de la música po-
pular; la causa que defienden a través de sus canciones grandes 
cantautores como John Lennon o Bob Dylan; y la contraposición a 
los gobiernos totalitarios en los años setenta en México y Argentina.  

Pero el rock también se convirtió en una bandera de la juventud 
cuando transformó la música de las zonas rurales y las periferias 
de diversos países, zonas a las que llegaban muy pocas expresio-
nes artísticas. Todo eso lo logró a través de la imposición de estéti-
cas y corrientes musicales alocadas, presentadas por músicos que 
estuvieron adelantados a su tiempo como el punk, el acid rock, la 
psicodelia, el glam y el rock teatral, entre muchos otros.

Gracias a su poder de transmisión es que este género ecléctico y 
dislocado ha provocado todo tipo de innovaciones y excesos, es-
pecialmente en públicos juveniles: influyó en la propagación del 
consumo de LSD a finales de los años sesenta, cuando también 
llevó a cientos de jóvenes a convertirse al hipismo, una corriente 
que enaltecía los valores del amor, la paz, el cuidado de la natu-
raleza y la liberación sexual. Pero así mismo, fue una vida de exce-
sos lo que condujo a un buen puñado de músicos a una muerte 
prematura, como lo ocurrido con los talentosos que conforman el 
conocido Club de los 27. 

El alcance y pertinencia del objeto de estudio se vislumbra en el 
propósito de empoderar a los estudiantes mediante la creación 
de piezas audiovisuales, gráficas, teatrales y musicales que ejem-
plifiquen las situaciones que atraviesan a nuestra sociedad en el 
tiempo actual, y particularmente a ellos mismos. Se trata de llevar 
a los jóvenes a pensar su vida a través del arte, a ser observadores 
de las poéticas y estéticas del rock, desde sus inicios hasta la ac-
tualidad, para así mismo convertirse en creadores y transformado-
res de su realidad inmediata.

4. Organización:

La secuencia tiene una duración aproximada de seis meses, entre 
abril y septiembre de 2018. Dado que se trata de un proyecto arti-
culado, desde cada área se establecen unas acciones particulares 
y a la vez, se determinan unas puestas en común colectivas que 
permitan visibilizar y enriquecer la propuesta desde un proceso 
transversal. Así, se parte de la elaboración de una matriz en la que 

se ubican contextos e hitos históricos, simbologías y etimologías, 
corrientes musicales y estéticas, y principales referentes (bandas, 
músicos, álbumes y canciones). En este cuadro también se ubica 
el alcance e intervención de las diversas áreas participantes, y los 
núcleos temáticos que contextualizaron el rock por décadas, así:



114

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y UNIVERSIDAD CENTRAL
IR A ÍNDICE

•• 1940: segregación racial

•• 1950: la guerra y la militarización

•• 1960: la paz y la conciencia ambiental

•• 1970: la sexualidad y el consumo de sustancias psicoactivas

•• 1980: la estética desde la moda, el glamur y la influencia electrónica

•• 1990: el rock industrial y el estudio como espacio para la creación

•• 2000: las redes sociales y la masificación de la música.

4.1. Medios audiovisuales: tele-magazines  
de rock colombiano

a. Se propone la realización de dos magazines musicales con un 
promedio de media hora de duración cada uno, que son gra-
bados en los estudios de televisión de la Universidad Central. 
Los programas tienen un carácter juvenil, alternativo y fresco, 
al estilo de los shows de MTV o HBO; al mismo tiempo, ofre-
cen un contexto musical y cronológico de la incursión y avan-
ce del rock en nuestro país.

b. En un primer momento los estudiantes deben elaborar una 
propuesta audiovisual de un video musical a partir de una 
canción de rock nacional. Esta propuesta debe ser cargada en 
el canal de You Tube del énfasis de Medios. A partir de ese mo-
mento, los estudiantes promocionan sus creaciones entre su 
comunidad de familiares, amigos y compañeros de clase, pues 
los videos que mayor número de clics en el botón “Me gusta” 
hayan obtenido, son los que hacen parte de los magazines.

c. Los realizadores de los videos ganadores son elegidos para 
hacer parte activa de los magazines que se graban en la Uni-
versidad Central. Para ello, se definen grupos de trabajo se-
gún las acciones a ejecutar: presentadores (dos o tres, selec-
cionados mediante pruebas de casting); camarógrafos (tres, 
que están ubicados en piso); cabina (dos para telepronter y 
dos para sonido); guion (dos o tres que están encargados de 
elaborar el guion literario, previo a la grabación); producción 
(diez o más estudiantes encargados de diseñar el set del ma-

gazín y definir los elementos que se requieren, tales como me-
sas, sillas, telas, etc.).

d. La edición de los magazines se realiza en el colegio, posterior 
a la grabación de estos.

4.2. Música: rock en vivo

Fase 1: talleres de inmersión

Las acciones del énfasis que están enmarcadas en la secuencia 
dan inicio durante los talleres de inmersión en la Universidad Cen-
tral. Es allí donde se dan actividades con elementos como el pulso 
musical, la percusión corporal, y el trabajo auditivo y coral a dos 
voces. El objetivo de estas jornadas es evidenciar procesos musi-
cales en conjunto y generar un espacio de trabajo grupal, un acer-
camiento rítmico corporal y un diálogo sobre el rock.

Esta primera parte de la secuencia formativa se basa en la relación 
de los estudiantes con la música, de modo que es una oportuni-
dad para darles a conocer posibilidades y relaciones musicales a 
través de acompañamientos y entonaciones. No solo se aborda 
el género desde la apreciación, sino también en su vivencia: me-
diante la percusión corporal y el desarrollo de patrones y bases 
instrumentales de la música urbana.

Fase 2: ensamble musical

El ensamble es organizado y ejecutado por el docente del colegio. 
El formato está conformado por voz, guitarra, bajo y batería. En él, 
se hace una mención a los estudiantes que colaboran desde una 
práctica coral. El repertorio propuesto es, en rock nacional, Atercio-
pelados y Ekhymosis; y en internacional, Pink Floyd y Soda Stereo.

El montaje está conformado por tres ensayos para asistir a la parte 
instrumental y vocal principal, los cuales deben responder al acom-
pañamiento de uno o dos temas por parte de los elementos cora-
les. Posteriormente se hace el ensamble y el producto musical. Fi-
nalmente se programa una proyección para ser desarrollada por el 
colegio en el transcurso del año, respondiendo a su proyecto Musas.



115

Secuencias integradas
IR A ÍNDICE

Fase 3: articulación con danzas y expresión corporal

En un tercer momento se lleva a cabo una actividad orientada a 
la articulación de patrones y saberes musicales con otras áreas 
del conocimiento. Existen maneras de hacer música con el cuerpo 
y los objetos, y en este caso la propuesta es adoptar sonidos de 
dos canciones definidas por la institución. Esta sesión tiene como 
objetivo integrar otras disciplinas como la danza y la expresión 
corporal, para responder a las intenciones interdisciplinarias del 
proyecto Musas.

4.3. Artes escénicas: la identidad  
como una búsqueda riesgosa

El proceso de creación del énfasis de Artes escénicas integrado a la 
secuencia trabaja a partir de cinco elementos:

a. El rock en español fue el resultado de una necesidad de expre-
sar lo que ocurría en el contexto latinoamericano en las déca-
das de los setenta, ochenta y noventa, particularmente en Ar-
gentina. En aquel momento se presentaron varios golpes de 
estado y una política generalizada de creación de enemigos 
internos. Como resultado de estos procesos surgen torturas, 
castigos, el fenómeno de la desaparición forzada y la impu-
nidad de la tiranía. El rock fue, entonces, un modo de expre-
sar estas situaciones que se vivían. Por ejemplo, Charly García 
tiene una canción sobre los desaparecidos en Argentina lla-
mada Los dinosaurios. Como contraposición a la tragedia, se 
crean algunas cortinas de humo como el Mundial de fútbol de 
1978. Este es el contexto histórico que se comparte con los es-
tudiantes y que permite ubicar la pertinencia de los ejercicios.

b. El proyecto Musas lleva a cada énfasis a trabajar alrededor 
de la identidad. Esto se relaciona con la situación argentina 
puesto que allí se fortalece luego de la dictadura y de la gue-
rra de las Malvinas. Ambas situaciones marcan un punto en el 
fuero interno de los argentinos, que se consideraban más eu-
ropeos que latinoamericanos. Es entonces cuando empiezan 
a entender quiénes son y surgen canciones inspiradas en el 

barrio. Este elemento histórico sirve para ejemplificar, en con-
junto con los estudiantes, la idea de que la identidad no es un 
producto terminado o algo que se nos es dado íntegramente 
por el Estado, la familia o los genes; es, en cambio, un asunto 
en construcción, y dicha construcción puede ser riesgosa.

c. En la tercera fase se ubican dos canciones de referencia del 
rock en español: De música ligera, de Soda Stereo (propuesto 
desde el énfasis de Música); y Matador, de Los fabulosos Ca-
dillacs. En ambos casos se trabajan tanto el universo sonoro 
como la literatura de la canción. Así mismo, se involucran la 
comprensión del ritmo (una frase con un acento que se re-
pite) y la construcción de las pequeñas frases actorales. En 
principio, se ubica la acción transversal. En el caso de Mata-
dor, por ejemplo, la canción cuenta la historia de un persona-
je que está siendo perseguido, y se relaciona, así, con otros 
personajes de la historia que vivieron su misma situación, por 
ejemplo, Galileo Galilei o el mismo Matador, el historietista 
colombiano. Esta fase también utiliza como bibliografía La 
gramática de la fantasía, de Gianni Rodari. De allí se abordan 
dos ejercicios: ‘La piedra en el estanque’ y ‘El binomio fantás-
tico’. En el primero se utiliza la canción De música ligera, de 
Soda Stereo: los estudiantes identifican y anuncian palabras 
de la canción que, a su vez, sugieren otras, y así sucesivamen-
te. Al finalizar el proceso de decantación se eligen dos: magia 
y pesadilla para el caso de De música ligera; y peligro y pérdi-
da, para el caso de Matador.

d. La confluencia de los puntos anteriormente abordados per-
mite la construcción de las acciones o clips en vivo que hacen 
los estudiantes. El objetivo es yuxtaponer las canciones con 
las escenas; no se busca repetir el sentido o interpretar las 
letras, sino ofrecer un tercer sentido: el de lo teatral. El com-
ponente actoral ha sido una de las formas de acercamiento 
en la historia del rock: los videoclips, que son un punto de en-
cuentro, un comercial para el producto de la canción, marcan 
un punto de gran trascendencia para el trasegar del género, 
llegan a su auge en los años ochenta, que es cuando nace el 
primer canal prácticamente exclusivo para la música: MTV. En 
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este caso, el énfasis parte de este lenguaje para construir sus 
propios clips musicales en vivo.

e. El elemento interdisciplinar de estas acciones está en los 
puntos de relacionamiento con las áreas de Música y Medios 
audiovisuales. Como reforzamiento de esta articulación los 
estudiantes utilizan, además, imágenes, videos y mappings. 
Estos últimos se integran a la propuesta en vivo.

4.4. Danzas: acciones con el cuerpo

La danza interviene desde los comienzos del rock industrial con 
performances hechos a través del lenguaje corporal y la interven-
ción en el tiempo, de modo que en este conjunto de acciones se 
propone la exploración de tres componentes que han trascendido 
al contexto social: la huelga, la migración y la libertad.

Para desarrollar esta propuesta, uno de los grupos de estudiantes 
toma como tema musical la canción Personal Jesus, de Depeche 
Mode. Los jóvenes construyen acciones donde producen sonidos 
usando objetos sobre su propio cuerpo, para expresar sentimien-
tos de dominio y represión, así como la búsqueda de la igualdad y 
la libertad de género.

Un segundo grupo trabaja con el tema musical Du hast, de Ram-
mstein. A través de la danza y el lenguaje del cuerpo toman como 
pretexto la cárcel, como una de las formas más civilizadas y siste-
matizadas de la justicia, ya que se construye a partir de fundamen-
tos de igualdad judicial sin distinción de personas. Este escenario, 
además, permite mostrar un performance entre el tiempo y el es-
pacio dentro de la prisión, que busca cumplir dos funciones: por 
un lado, llevar un mensaje de sensibilización al público, de cas-
tigar e intimidar para evitar las posteriores infracciones a la ley y 
al pacto social; y por otro, reeducar, lo cual constituye una forma 
muy civilizada de castigo, pues no hay mejor función intimidatoria 
que la de transformar la personalidad de alguien.

4.5. Diseño: los estampados del rock

La asignatura Técnicas gráficas y de impresión permite conocer y 
experimentar diferentes herramientas análogas de manera indi-
vidual y mixta, para la expresión artística y gráfica del dibujo, la 
ilustración y el diseño en general, lo que lleva a los estudiantes a 
abordar un amplio portafolio de opciones. De igual manera, este 
espacio permite conocer e integrar diferentes sistemas y procedi-
mientos técnicos y tecnológicos, que se llevan a cabo para la im-
presión y reproducción de un diseño visual teniendo en cuenta su 
composición y función en el medio.

En este sentido, el trabajo enmarcado en la secuencia del pro-
yecto Musas está orientado a que los estudiantes comprendan el 
proceso de diseño del estampado a través de la serigrafía, y que 
impriman sus propias piezas a partir de las formulaciones visuales 
del textil.

En este espacio los participantes tienen la posibilidad de desarro-
llar su imaginación como medio de observación y exploración para 
producir sus propios diseños bidimensionales y tridimensionales 
con diferentes materiales. De este modo afianzan su sensibilidad 
visual y se construyen el gusto por las imágenes mediante formas, 
colores y texturas propias en estampados, como una exploración 
de materiales para la construcción de una instalación de luces de 
neón en lenguaje psicodélico.

Las serigrafías están inspiradas en algunos de los grandes íconos 
del rock. Se utilizan, para ello, siluetas de Jimi Hendrix, Jim Morri-
son, AC DC, Los Beatles, Janis Joplin, Gorillaz, entre otros.

Este trabajo implica que los estudiantes incorporen la noción de 
fondo como presencia activa en la imagen bidimensional y tridi-
mensional dentro de la pictórica del grupo de rock. Así mismo, 
manipulan diferentes materiales y experimentan las posibilidades 
expresivas que brindan los diferentes procedimientos gráficos y 
visuales.
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Taller de serigrafía

a. Introducción al estampado

b. Estampado experimental y armado de diseño

c. Fotograbado

d. Muestrarios, cartas de color y estampado sobre fondo claro

e. Desarrollos textiles y de prendas, estampado sobre oscuro y 
relieve

f. Se trabajan distintos enfoques del textil: su valor cultural, es-
tético, y sus particularidades técnicas

g. El taller es dinámico y está conformado por componentes 
teóricos y técnicos.

4.6. Diseño gráfico, gestión cultural y emprendimiento

El análisis de la imagen en el estudio del signo permite abordar un 
imaginario visual del rock desde tres facetas: el dibujo, la pintura 
y la fotografía, para lograr un reconocimiento contextual de pa-
trones de comportamiento y sus relaciones con las tendencias de 
identificación dentro de la iconografía de la historia del rock.

El dibujo, según John Berger, tiene una relación estrecha con el 
cuerpo, en particular desde tres perspectivas: observación, imagi-
nación y comunicación. En el desarrollo del proyecto sobre el rock 
los estudiantes, a partir de la observación, realizan un ejercicio de 
mímesis que pretende descubrir qué es el dibujo, pero también 
identificar patrones de idiosincrasia local contrastados con el ima-
ginario colectivo sobre las tendencias en los comportamientos de 
los movimientos del rock.

La acción de dibujar  es una huella que tiene un alto grado de in-
mediatez y transparencia en el uso del punto y la línea, creando 
espacios con un valor importante, no porque se registre lo que se 
ve, sino por lo que se logrará ver. En particular, a través del uso de 
la cuadrícula como un medio de observación, se copian imágenes 
de bandas, logos o personajes importantes dentro de la historia 
del rock, en un ejercicio contrastado entre las diferencias con los 
gustos y comportamientos contemporáneos.

La pintura, entendida como el arte de componer a través de la 
mancha y el color, se aborda con un ejercicio que se ha denomi-
nado “el bueno y el malo”, para aprender teoría básica del color 
(complementarios, adyacentes y composiciones armónicas). En 
este proceso se articula la iconografía referente al rock para hacer 
un complemento en la composición y en el entendimiento de un 
espacio vacío que contrapone valores morales de identificación 
social e individual con propiedades técnicas de la imagen.

El proceso en la pintura termina siendo una reflexión sobre los 
opuestos como un acto revelador; para la existencia de uno, por 
sí mismo debe existir su opuesto: el rojo y el verde, el bueno y el 
malo, lo largo y lo corto. El objetivo es integrar estas nociones en 
un ejercicio ilustrativo sobre la composición de una imagen me-
diante la comprensión y análisis de un gusto musical. 

La fotografía, como un medio de producción visual, logra mediar 
la relación entre la composición de la pintura y el tiempo en la 
cinematografía. En esa exploración se integran imágenes icónicas 
de cantantes y bandas de rock, evocando la presencia del ausen-
te, que está cargada de símbolos, pero es reinterpretada, como la 
artista Cindy Sherman en un ejercicio de travestirse para grabar 
con la luz la copia de una imagen que ya existe.

Este proceso espera continuar con exploraciones en diferentes 
medios de producción artística para crear una amplia gama de 
posibilidades creativas en la elaboración de imágenes que espe-
ran ser convertidas en invitaciones.

4.7. Filosofía: sociedad, educación e individuo, tres ejes para 
reflexionar a través de la historia del rock

Con el fin de iniciar el proceso, se pretende generar una reflexión 
amplia de la relación del rock y las críticas que emergen de ma-
nera constante sobre el sujeto, la sociedad y la educación. Ano-
ther brick in the Wall, de Pink Floyd, y el álbum que contiene la 
canción, se instauran como posibilidad para el análisis de algunos 
procesos permanentes en las estructuras sociales, tales como la 
resistencia y la represión, presentes en instituciones como la so-
ciedad y la escuela.
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Según lo plantea Marjorie Luz Pérez Leones en su trabajo de grado 
(ver Bibliografía), ““The Wall” es visto como una representación de la 
cultura de la mass - media que describe a la esfera de la producción 
de la masa cultural y las concepciones del criticismo cultural. Te-
niendo en cuenta el carácter discursivo que contiene el álbum y sus 
muchas formas de interpretación, este  no solo considera los cam-
bios ideológicos dentro de la música popular, sino también algunas 
de las reconfiguraciones culturales e ideológicas del siglo XX”.

Desde este contexto, el taller introductorio a la secuencia promue-
ve que los estudiantes generen reflexiones sobre la identidad (in-
dividuo, persona y sujeto), la educación y la sociedad, partiendo 
de escenas de la película que lleva el mismo nombre del álbum, 
en contraste con referentes plásticos.

Miguel Ángel Rojas, Giotto y Miguel Ángel.

Delacroix, Picasso y Taller 4 Rojo.

Velásquez y Banksy

Con base en dichos referentes, se dialoga con los estudiantes so-
bre los cambios históricos de los ejes mencionados, promoviendo 
así el inicio de puestas en escena plásticas, corporales o musica-
les, que se elaboran a lo largo del proyecto. De esta manera, The 
Wall se convierte en posibilidad de discusión y construcción de 
hechos históricos, permite entender el rock como fenómeno so-
cial y la filosofía como campo para la reflexión.

“Lo que hace a “The Wall” vigente en el tipo de discusiones históricas 
es que los temas principales de los que trata y la manera en que los 
aborda aún existen. Es decir, mientras exista la guerra, el control de 
pensamiento, la alienación, el amor, el odio y las divisiones físicas e 
imaginarias, “The Wall” va a seguir siendo un acto artístico de reivin-
dicación contra estas mismas”, afirma Pérez. (Ver Bibliografía).
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Posterior a esto, los estudiantes realizan lecturas de autores como 
Descartes, Platón, Aristóteles, Michel Foucault, Boaventura de 
Sousa Santos y Zygmunt Bauman, que son situados en relación 
con hitos del rock, generando reflexiones sobre las categorías (so-
ciedad, educación e identidad) y construyendo diversas apuestas 
desde sus respectivos énfasis.

Al finalizar el proceso se pretende que los estudiantes de cada én-
fasis generen una pieza que articule el rock con las disertaciones 
desde la filosofía.

4.8. Taller interdisciplinario Las poéticas del rock

Los versos que han acompañado las canciones más relevantes del 
género parten de una sensibilidad elevada. Abordan asuntos que 
nos trascienden, desde los más crueles como el odio, el mal uso 
del poder y la destrucción de la naturaleza, hasta los más bellos y 
tristes: el encuentro y la pérdida del amor, la dominación y la pa-
sión. Este taller utiliza tres videoclips: Sonne, de Rammstein; The 
Heart’s filthy lesson, de David Bowie; y Do the evolution, de Pearl 
Jam, para discutir con los estudiantes sobre los fenómenos socia-
les que se representan allí, y posteriormente crear versos propios 
sobre los elementos sobresalientes.

a. Se invita a los estudiantes a observar tres videos musicales de 
grupos emblemáticos de rock, a partir de los conocimientos 
previos que han abordado en sus respectivos énfasis, tales 
como planos, manejo de luz, secuencia narrativa, disposición 
escénica, personajes, montaje cinematográfico, etc.

b. Se presenta el video de la canción Sonne, de Rammstein. Al 
finalizar la proyección se invita a los estudiantes a enunciar 
los elementos que les llamaron la atención. La idea es que los 
jóvenes participen libremente, pero al tiempo se les alienta a 
que trasciendan en su lectura de la pieza audiovisual. La ban-
da alemana hace una re-visitación del cuento clásico de Blan-
canieves y los siete enanitos, pero en este caso Blancanieves 
es una dominatriz perversa que esclaviza a los enanos mien-
tras estos, al parecer, disfrutan siendo mineros que extraen 
oro para que su ama se lo inyecte como si fuera una droga. 

El videoclip ofrece múltiples interpretaciones sobre el uso del 
poder, el capitalismo, la adicción a las drogas, la esclavitud 
moderna y la sexualidad como herramienta de dominación.

c. El segundo video es The Heart’s filthy lesson, de David Bowie. 
Tras su proyección se orienta el debate con los estudiantes, 
en el que una vez más aparecen elementos como el poder, 
el cuerpo, la sexualidad y la representación distorsionada de 
una historia ya conocida, que en este caso es la última cena 
de Jesús y sus doce apóstoles. La expresión artística se utiliza 
en el videoclip como un segundo espejo que expone cómo 
el arte es una representación de la representación de la rea-
lidad. La religiosidad, el mito, la corporeidad son otros de los 
conceptos que aparecen en esta pieza.

d. Con la proyección del tercer video, Do the evolution, de Pearl 
Jam, los estudiantes reiteran el tratamiento de los conceptos 
de poder, desde el tradicional (Iglesia, Estado y Militares) has-
ta el más sutil (una niña que pisa un hormiguero cuando co-
rre por el prado). También analizan esta temática a través de 
la historia, desde la existencia y extinción de los dinosaurios 
hasta las guerras modernas a causa del control político y eco-
nómico, la relevancia de la naturaleza y nuestro papel como 
sociedad y como individuos.

e. Al finalizar la proyección y debate de los videos, los estudiantes 
se dividen en grupos de dos o tres personas. A cada uno se le 
entregan las letras de las tres canciones en español, para que 
tengan oportunidad de complementar su lectura de la pieza. 
Posteriormente, cada grupo elige la canción que desea trabajar; 
de allí, extraen tres ideas o conceptos que sean de su interés. A 
partir de estos elementos elaboran dos o cuatro párrafos o estro-
fas, de cuatro versos cada uno, donde riman el primer y el tercer 
verso, y el segundo y el cuarto. Se trata de un elemento de com-
posición simple mediante el cual los estudiantes parten de las 
poéticas de las canciones para crear sus poéticas propias.

f. Conforme los estudiantes finalizan sus estrofas y sus versos, 
los presentan a la profesora, quien revisa la gramática, orto-
grafía y sonoridades poéticas. Al finalizar, algunos voluntarios 
leen sus trabajos ante el resto de la clase.
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Versos compuestos por los estudiantes  
durante los talleres de inmersión en la Universidad Central.
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Materiales Requeridos:

Medios audiovisuales

•• Cámaras de video, memorias, trípodes y otros aditamentos de gra-
bación, según el nivel de calidad técnica que se pueda utilizar

•• Smartphones con cámara, para las grabaciones de los videoclips

•• Computadores con acceso a internet para la visualización y carga de 
los videos musicales

•• Programas de edición, según el nivel de calidad técnica que se pue-
da utilizar

•• Siete telas de fibra de algodón satinadas en colores: blanco y negro, 
y colores neón como naranja, amarillo, fucsia y verde, con una di-
mensión de tres metros para cada una

•• Ganchos, pinzas y cintas de enmascarar para el montaje de las telas 
en el set

•• Estudio de televisión profesional (en este caso es suministrado por 
la Universidad Central).

Música

•• Computador con al menos dos puertos USB

•• Interfase y cable USB 2.0

•• Controlador MIDI y cable USB 2.0

•• Parlante y cable de poder

•• Cuenco tibetano

•• Papel y lápiz

•• Elementos y objetos de uso diario con la característica de que sean 
productores de sonidos.

Artes escénicas

•• Video beam para la proyección del mapping de la escena

•• Efectos de sonido, música y luces

•• Estudio de televisión profesional (en este caso es suministrado por 
la Universidad Central).

Diseño

•• Ocho marcos de screen para estampado con seda, con su respectiva 
escobilla de tamaño ¼

•• Tintas fluorescentes amarillas, naranjas, verdes, azules y fucsias, en 
tres tarros para cada color

•• Un tarro de tinta negra de serigrafía

•• Estopa para limpiar los marcos

•• Cinco botellas de Varsol o thinner para limpiar

•• Veinte pliegos de papel opalina

•• Secador para tinta.

Filosofía

•• Videos

•• Imágenes impresas

•• Televisor

•• Reproductor de sonido.  

Taller interdisciplinario Las poéticas del rock

•• Tablero y marcadores

•• Video beam

•• Computador con acceso a internet

•• Letras de las canciones impresas

•• Papel y lapiceros.
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5. Implementación:

5.1. Medios audiovisuales

a. La docente del énfasis llevó a cabo, durante diversas sesio-
nes de clase, la primera parte de la propuesta: los estudiantes 
seleccionaron canciones de rock colombiano que fueran de 
su interés, y posteriormente hicieron el desarrollo audiovisual 
que se había propuesto, el cual contempló los procesos de 
guion, grabación, edición y publicación en el canal de You 
Tube del énfasis. Como resultado de esta fase, los estudiantes 
eligieron canciones de Aterciopelados, Superlitio, Dr. Krápu-
la, Don Tetto, Diamante eléctrico, Polar, Tappan, The Mills y 
San Alejo. En total se hicieron veintiún videoclips, los cuales 
se pueden visualizar en este enlace.  

b. Divididos en dos grupos, los estudiantes realizaron la grabación 
de dos magazines de rock llamados Parchados con el GRP. Am-
bas sesiones se llevaron a cabo en el estudio de televisión de la 
Universidad Central. Allí, los jóvenes tuvieron la posibilidad de 
involucrarse con el manejo de los dispositivos tecnológicos, ta-
les como cámaras profesionales, cabinas de sonido, imagen y 
telepronter, y participar en cargos de dirección, banda sonora, 
presentación de las respectivas emisiones y producción. 

c. El guion destacó algunos de los aspectos más relevantes de 
la historia del rock, pues el propósito de la actividad es inte-
grarla con la gran crónica del rock nacional que el énfasis de 
Medios audiovisuales tiene proyectado elaborar en el marco 
de la versión 2018 del proyecto Musas.

Sesiones de grabación  
de magazines de rock en el estudio de la UC.

https://www.youtube.com/channel/UCgboFqAVMtYgmvZ-4SaTSWw/videos
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5.2. Música

El primer taller de inmersión se llevó a cabo el 23 de marzo de 
2018 en la Universidad Central. El objetivo era evidenciar procesos 
musicales en conjunto y generar un espacio de trabajo grupal, un 
acercamiento rítmico corporal y un diálogo sobre el género desde 
el gusto musical. Su desarrollo contó con una buena apreciación 
por parte de los estudiantes.

Posteriormente se dio inicio con el trabajo de implementación, el 
7 de mayo, esta vez en las instalaciones del colegio, con estudian-
tes y docentes de Música y Danzas. La actividad consistió en orga-
nizar procesos artísticos dentro del aula, que luego se presentarán 
ante todo el colegio en la muestra final.

Para empezar, se eligieron dos canciones: Personal Jesus, de De-
peche Mode; y Du hast, de Rammstein. Con cada una de ellas se 
realizó la descomposición de sus elementos, es decir, la división 
de instrumentos musicales de la canción y el modo en que estos 
pueden generar patrones rítmicos e intenciones con la voz. Luego 
se hizo una formación lineal de los estudiantes y un ejercicio con 
patrones rítmicos elaborados, que generan una escucha intencio-
nal de cada pieza.

En un segundo momento se realizó un proceso de integración del 
ritmo corporal con la docente enlace, una articulación que busca-
ba relacionar las intenciones y sonidos de la voz con la expresión 
corporal. Para ello, se hizo un trabajo de organización de una si-
tuación (en este caso, la fábrica de mujeres), y se desarrolló una 
historia con personajes, espacios, pulso y musicalidades corpora-
les y vocales. Así se obtuvo el producto teatral.

En el proceso de evaluación se estableció que la secuencia formati-
va debía responder a la articulación de varias actividades de la dis-
ciplina que fomentaran la configuración de prácticas novedosas en 
relación con los saberes esenciales y las asignaturas comunes.

El proceso de implementación en Música también contempló la 
elaboración de una hoja de ruta para la presentación de un con-

cierto en el colegio, para el cual se seleccionó un repertorio, se hizo 
una puesta en escena, se establecieron los contenidos del espec-
táculo y se pensó su articulación con el proyecto final de la Media. 
El docente del énfasis y el profesional de acompañamiento de la 
UC hicieron parte del formato instrumental del ensamble musical, 
pero también fue necesaria la participación de dos personas más: 
un baterista y un cantante. Además, un grupo de estudiantes cola-
boró con los coros.

Por último, el desarrollo del oído a través del entrenamiento audi-
tivo diferencia sonidos, acordes e intenciones de la música. Para 
abordar este aspecto se aplicó un ejercicio auditivo armónico. 
La actividad en clase consistió en identificar y escribir el acorde 
mayor o menor que se escuche (entrenamiento auditivo). El ins-
trumento utilizado fue el piano eléctrico; y los acordes fueron los 
mayores y menores.

5.3. Artes escénicas

Como propuesta de implementación, dos grupos de estudiantes 
del énfasis se integraron con las sesiones de grabación de los ma-
gazines de rock colombiano desarrollados por el énfasis de Me-
dios audiovisuales. Esta articulación permitió grabar dos clips en 
vivo sobre los cuales habían trabajado previamente los estudian-
tes: Cumpleaños y El restaurante.

Particularmente en la segunda pieza se identificó la relación con la 
canción Matador, de Los fabulosos Cadillacs. La escena ocurre du-
rante un cumpleaños en el cual los amigos del festejado llevan a 
este a almorzar, pero desconocen que es vegetariano y comienzan 
a referirse a los platos con énfasis en su gusto por la carne. Esto da 
pie a una polémica que termina en tragedia.

Durante la acción, los estudiantes tuvieron la experiencia de pre-
sentar una pieza grabada, actuar para la cámara, tener noción del 
espacio físico y mantener la acción arriba de forma continua.
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Grabación del clip en vivo El restaurante.

5.4. Diseño

El taller de serigrafía se llevó a cabo en la Universidad Central. Los 
estudiantes ingresaron a uno de los salones de arte y, luego de 
elegir las figuras de rock que querían plasmar en las cartulinas y 
posteriormente en las telas, se ubicaron en las mesas e iniciaron 
el proceso de recorte, utilizando únicamente bisturís y aplicando 
conceptos de positivo y negativo.

Posteriormente pegaron sus diseños en los marcos, haciendo uso 
de diminutos trozos de cinta de enmascarar, con el propósito de 
garantizar que el grabado quedara con el mayor nivel posible de 
detalle.

Una vez se pegaron los diseños se ubicaban el marco sobre las 
cartulinas (para hacer las primeras pruebas de color), y se vertían 
las tintas poco a poco, según la intencionalidad del diseño que 
buscaba cada estudiante.

Primero se incorporó una tinta, luego dos, tres, cuatro, hasta llegar 
a cinco. Los bastidores fueron utilizados para crear presión en las 
sedas y permitir que la pintura ingresara a través de ellas y se plas-
mara en el lienzo. Posteriormente, algunos estudiantes realizaron 
los estampados en camisetas blancas.
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Algunas de las obras creadas por los estudiantes  
durante el taller de serigrafía.

5.5. Filosofía

El 30 de abril de 2018 se llevó a cabo el taller conjunto entre la 
docente del colegio y la profesional de la UC. La acción se realizó 
con dos grupos de estudiantes en la asignatura de Filosofía. Los 
contenidos abordados se relacionaron con las categorías de suje-
to, educación y sociedad, para lo cual se inició con la proyección 
del video de la canción Another Brick in the Wall, de Pink Floyd.

A partir de esta pieza audiovisual se invitó a los estudiantes a ge-
nerar reflexiones sobre las categorías enunciadas, y emergieron 
allí elementos relacionados con el control del Estado, el manejo 
del poder en la escuela, la poca relevancia del estudiante en los 
procesos educativos, la búsqueda de los jóvenes por un lugar en 
los procesos mediante la resistencia. Así mismo, generaron polé-
mica conceptos como identidad, autonomía y libertad, en tanto 
se asume que están presentes en la actualidad, pero no se reflejan 
en las instituciones. 

Luego de esto se entregaron imágenes de obras plásticas relacio-
nadas con las categorías y, por grupos, los estudiantes compartie-
ron sus impresiones, estableciendo vínculos con el contexto his-
tórico, cultural, político y social en que se desarrollaron las obras. 
Las concepciones de cuerpo y sujeto, la relación de la escuela con 
la sociedad y la crítica a esta última desde la reproducción y el 
control surgieron como elementos de reflexión. 

Para finalizar, se hizo una puesta en común del ejercicio y una pri-
mera aproximación a los referentes conceptuales que se asumirán 
desde el área, los cuales se comparten a continuación.

Categoría Autor

Educación – sociedad Paulo Freire

Educación – sujeto Michel Foucault

Sujeto – sociedad Zygmunt Bauman

Sujeto – sociedad George Orwell

Sujeto – sociedad Boaventura de Sousa Santos
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5.6. Taller interdisciplinario Las poéticas del rock

Durante los talleres de inmersión que se llevaron a cabo en la Uni-
versidad Central el 23 de marzo de 2018, se implementó esta ac-
tividad con tres grupos de estudiantes de once del colegio, que 
pertenecían a los cuatro énfasis en artes. Durante las sesiones los 
asistentes se mostraron participativos y sorprendidos por la can-
tidad de significados que podían hallar en los videos que se pro-
yectaron.

Las canciones de Rammstein (Sonne) y de Pearl Jam (Evolucio-
na) fueron las que más gustaron entre los participantes, y sirvie-
ron como punto de partida para que ellos mismos elaboraran sus 
propios escritos. Temas como la extinción de los dinosaurios, las 
caras del poder, la dominación, la protesta, y la esclavitud en sus 
distintas formas, fueron los más utilizados para la construcción de 
los versos poéticos.

6. Valoración

6.1. Situación y tema

La elección del rock como tema articulador para la secuencia for-
mativa tuvo sus pros y sus contras. Por un lado, se trata de un gé-
nero que trasciende a la música y que tiene incidencia en varios 
campos del conocimiento. Guarda estrechas relaciones con todas 
las artes, además de la música, tales como la literatura, la cinema-
tografía, el teatro, la danza, la pintura, el arte plástico y el diseño; 
pero también se puede abordar desde las humanidades, la filo-
sofía, las ciencias sociales y políticas, la ética y la educación am-
biental. A esto se suma que se trata de un tema ameno, en el que 
intervienen personajes geniales y pintorescos y sucesos altamente 
dramáticos, que fueron significativos para la historia. La potencia 
del rock sirve para generar análisis y reflexiones muy hondas acer-
ca del modo en el que actúan las sociedades y sus gobiernos, pero 
al mismo tiempo es un catalizador de emociones íntimas.

Pero a pesar de su potencial, una de las dificultades que presentó 
este tema, y que se pudo percibir en las diversas actividades de 
implementación, es que el rock no es cercano o del interés o gus-
to particular de los estudiantes de la Media, cuyas edades oscilan 
entre 15 y 19 años. En esta población de jóvenes se escuchan con 
mayor apasionamiento géneros como el reguetón, el trip trap, el 
rap y el pop.

6.2. Competencias, objetivos o propósitos

Con base en las actividades que habían sido implementadas al 
momento de la evaluación de la secuencia, se puede concluir que 
estas cumplieron con los propósitos formativos formulados en el 
campo del arte. Desde el punto de vista de la técnica, los estudian-
tes hicieron piezas creativas, armónicas, que denotan una serie de 
conocimientos asociados con los respectivos campos de estudio.

Para el caso de Medios audiovisuales esto se evidenció en los vi-
deoclips, donde los estudiantes usaron estructuras narrativas no 
lineales, hicieron una apuesta conceptual, recorrieron y registra-
ron la ciudad y, particularmente, usaron el ejercicio como excusa 
para representar uno de los mayores intereses juveniles: el noviaz-
go, el romance y el amor. Así mismo, en la realización de las piezas 
aplicaron conocimientos del arte cinematográfico, tales como el 
guion, los planos y movimientos de cámara y la edición.

Lo mismo ocurrió en el taller de serigrafía que se implementó para 
el énfasis de Diseño. En esta experiencia los estudiantes tuvieron 
una oportunidad única de conocer y aplicar una técnica totalmen-
te nueva, que desafiaba su talento, imaginación y apreciación es-
tética. La sesión involucraba la aplicación de conocimientos ad-
quiridos previamente, al tiempo que requería la adquisición de 
otras competencias.
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Como retroalimentación general se plantea un aspecto por mejo-
rar: resulta esencial desarrollar jornadas preliminares que contex-
tualicen plenamente a los estudiantes sobre el tema alrededor del 
cual se van a desarrollar las actividades. La secuencia no plantea, 
hasta el momento, espacios de socialización en los que se com-
partan las razones por las cuales se eligió el tema, cuál es su re-
levancia en el contexto escolar, su pertinencia social e histórica o 
por qué se utilizan ciertos referentes y no otros.

Un ejemplo de esto es que, cuando se lleva a los estudiantes a un 
set de grabación y se les pide que digan una serie de parlamentos 
que no comprenden, se pierde parte esencial del proceso forma-
tivo. Lo mismo ocurre cuando un estudiante recorta la figura de 
Jimi Hendrix en un taller de serigrafía, sin comprender que se trata 
del mejor guitarrista de la historia. En ambos casos solo se adquie-
ren competencias relacionadas con el campo de estudio, pero no 
saberes transversales como la conciencia social, el pensamiento 
crítico o la cualidad investigativa.

Donde sí se abordaron con más contundencia las competencias 
básicas y socioemocionales fue en las actividades de Filosofía y 
Artes escénicas, y en el taller interdisciplinario Las poéticas del 
rock. En los tres casos los estudiantes desarrollaban una mirada 
crítica de los contenidos revisados, más allá de aspectos técnicos, 
estéticos o incluso musicales. Allí se lograba trascender a estos he-
chos para encontrar, por ejemplo, elementos de denuncia social.

Respecto a la percepción sobre las estrategias en Filosofía, el vi-
deo de Pink Floyd permitió generar reflexiones sobre el significado 
y la importancia de la educación, vista como un sistema represivo 
que genera inconformidad entre los mismos estudiantes, y que de 
algún modo representa también un ansia por recobrar la libertad. 
Allí se sugirió continuar con la implementación de actividades en 
las que el arte sea el eje para la reflexión. En las acciones de esta 
área, los participantes desarrollaron las competencias básicas 
mediante la lectura de textos y el acercamiento a materiales au-
diovisuales que no eran muy comunes para ellos, lo cual se hizo a 
través de la vinculación de saberes previos, saberes de la media y 
la fundamentación de la Filosofía.

6.3. Actividades

A la luz del propósito de interdisciplinariedad, resultaron importan-
tes los espacios que promovieron la articulación entre los énfasis, 
una cualidad que ya desarrolla el colegio mediante su proyecto Mu-
sas. En este caso, la grabación de los magazines de rock y de los clips 
en vivo integró estudiantes de Medios audiovisuales y Artes escéni-
cas. Los primeros tuvieron la oportunidad de registrar las acciones 
dramáticas; y los segundos llevaron el teatro a un escenario donde 
el público principal estaba conformado por las cámaras. En ambos 
casos los participantes ampliaron sus posibilidades artísticas y se 
enfrentaron con una situación novedosa, divertida y desafiante.

Así mismo, la articulación entre Música y Danzas les permitió a los 
participantes adquirir una comprensión mayor de su arte: descu-
brir los sonidos producidos por el cuerpo, las posibilidades esté-
ticas del lenguaje musical, el juego entre la corporalidad y la so-
noridad, el trabajo en equipo y la apropiación de elementos que 
hacen parte del contexto.

Por su parte, la docente de Filosofía, única área del núcleo común 
que desde el principio se involucró con el proyecto, anunció que la 
temática de la secuencia y el eje de esta es un reto para profesores 
y estudiantes, en tanto implica una articulación real y permanen-
te; esto hace alusión a que no solo se generen algunas acciones 
aisladas para relacionar la asignatura con las líneas de profundiza-
ción, sino que este esfuerzo se plantee desde el plan de estudios. 

6.4. Recursos o materiales

La secuencia demostró la importancia de contar con recursos 
idóneos para la ejecución exitosa de las actividades propuestas. 
En este caso se contó con la totalidad de los insumos requeridos, 
gracias a que el colegio cuenta con algunos equipos, tales como 
cámaras, memorias y trípodes; y por otro lado, a que la Universi-
dad Central proporcionó los materiales faltantes, como las tintas, 
marcos, escobillas y otros elementos para la realización del taller 
de serigrafía, así como los estudios de televisión y el equipo de 
profesionales técnicos de la Unidad de Medios Audiovisuales.
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No obstante, se recomienda adquirir más recursos por parte del 
colegio, tales como computadores y tabletas con acceso a inter-
net, y más cámaras y equipos de edición cinematográfica. Todo 
esto fortalece el trabajo desarrollado en los énfasis y aumenta las 
posibilidades creativas de los estudiantes.   

6.5. Evaluación general de la secuencia formativa

Interesar a los estudiantes por el rock no solo fue un desafío, sino 
que en ocasiones puso a tambalear la profundidad temática que 
se esperaba a abarcar con la secuencia. En algunos casos, como 
las grabaciones que se hicieron en los estudios de televisión de la 
Universidad Central, quedó demostrado que quienes más disfru-
taban con el tema eran los docentes, los profesionales de acom-
pañamiento de la UC, los técnicos de la Unidad de Medios Audio-
visuales o, en general, aquellas personas con edades superiores 
a las de los jóvenes, para quienes el rock corre por las venas des-
de la infancia. Hubo también casos en los cuales los estudiantes 
enunciaron un total desconocimiento del tema; por ejemplo, en el 
taller de serigrafía, algunos de los participantes no sabían cuál era 
el nombre del artista cuya silueta estaban trabajando.

Sin embargo, estas percepciones, que son producto de la obser-
vación, la evaluación cualitativa y el diálogo entre docentes y es-
tudiantes, no parecen corresponderse con los resultados de las 
encuestas aplicadas al finalizar cada una de las actividades de im-
plementación. En el caso de Filosofía, donde se trabajó a partir de 
la película The Wall, y la canción Another brick in the Wall, de Pink 
Floyd, 17 estudiantes calificaron el tema como muy interesante; y 
11, como interesante. Esta tendencia se mantuvo en las activida-
des de implementación de Medios audiovisuales, Artes escénicas, 
Música y Diseño, en las cuales el 38,5 % de los consultados consi-

deró muy interesante la temática abordada; el 55,4 % como inte-
resante; y el 6 % con el calificativo “Me da igual”.

Si se realiza un análisis más detallado de estos resultados, ha-
bría que considerar que el estudiante entiende el tema como un 
todo, no solo como una excusa temática. Es decir, las encuestas 
no evaluaban únicamente la percepción de los consultados sobre 
el rock, sino también los asuntos subyacentes involucrados en las 
actividades: el modo en que se abordó estéticamente, el tipo de 
referentes utilizados, los asuntos técnicos o metodológicos que se 
pusieron en circulación, etc.

En este sentido, cuando se les preguntó a los estudiantes sobre 
cuál de los temas abordados en las actividades les resultó más 
atractivo, para el caso de las grabaciones de los magazines de rock 
colombiano y el clip en vivo, respondieron que había sido el set de 
grabación, la edición del video, la actuación, haber contado con 
el acompañamiento de un equipo profesional, visitar la Universi-
dad y dar a conocer sus habilidades. Ninguno de los consultados 
mencionó el rock como el tema de mayor interés, sino aquellos 
aspectos relacionados con la metodología de la actividad.

Se concluye entonces que, aunque el rock es una temática con 
altas potencialidades en el diseño pedagógico, su éxito o fracaso 
depende de una afinada selección de los referentes musicales, au-
diovisuales y estéticos; así como de una cuidada planificación de 
las actividades que se organicen para llevar a cabo la propuesta. 
En este caso, por ejemplo, es importante tener en cuenta que pue-
de ser más desafiante capturar el interés de los estudiantes por 
un producto colombiano (a pesar de que está más cercano a su 
contexto), que por un referente internacional con altas cualidades 
artísticas, mejor desarrollo técnico y mayores niveles de irreveren-
cia, como en el caso de Rammstein, Pink Floyd o Depeche Mode.

7. Evaluación:

7.1. Medios audiovisuales

La evaluación de las piezas audiovisuales que los estudiantes pro-
pusieron para hacer parte de los magazines de rock estuvo confor-

mada por dos procesos que se llevaron a cabo de forma paralela. 
Por un lado, ellos debían cargar sus propuestas en el canal de You 
Tube del énfasis, y compartirlas en sus diversos medios sociales 
a fin de obtener clics en el botón “Me gusta” que proporciona la 
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aplicación. Este ejercicio ofreció una retroalimentación masiva, 
abierta y pública, que les permitió mostrar su trabajo.

Por otro lado, se elaboró una lista de criterios que permitió de-
terminar la cualificación técnica, narrativa y estética de los video 
clips presentados, así:

Maestría técnica

•• Manejo de planos, perspectivas, puntos focales y movimientos de 
cámara

•• Calidad de la imagen

•• Propuesta de edición

Propuesta narrativa

•• Investigación realizada durante la búsqueda de la canción

•• Solidez de la historia (guion)

•• Secuencialidad de las acciones dramáticas

•• Interpretación de la letra de la canción elegida

•• Disposición y ánimo durante la ejecución de la propuesta

Estética

•• Escenografía, disposición de luces y manejo del color

•• Representación de los actores en la escena

•• Concepto.

Como parte de la evaluación se destacaron los videoclips de El ál-
bum, de Aterciopelados, por el manejo de la técnica y la propuesta 
estética: la pieza hace una lectura del entorno y de la ciudad, y de 
forma oculta presenta la historia de amor. Alma en pedazos, de Su-
perlitio, tiene una apuesta conceptual interesante: en el video un 
hombre y una mujer pasan su día a día, él con los ojos vendados y 
ella con la boca amordazada, lo que guarda relación con la letra de 
la canción. Este ejercicio ofrece una interpretación, una yuxtapo-
sición de sentidos. Finalmente, Días raros, de Diamante eléctrico, 

tiene una estructura narrativa compleja, con varias líneas de ac-
ción, personajes sombríos contrastados con otros más comunes, 
una visión de la violencia y de la criminalidad. Todos estos, hacen 
de este un video que muestra una búsqueda de la identidad.

7.2. Música

La evaluación tuvo en cuenta la relación de los estudiantes con los 
elementos aplicados durante los momentos de implementación. 
La primera parte abarcó habilidades desarrolladas como la escu-
cha, el pulso, el ritmo, el desarrollo rítmico corporal, la entonación 
y el oído musical. También se evaluaron aspectos como la planea-
ción, el desarrollo y la percepción de los estudiantes. Se identifi-
có que algunas técnicas como la relajación corporal y respiratoria 
son indispensables para desarrollar prácticas que involucren la 
escucha activa y el seguimiento de directrices puntuales.

En otro momento se tomó en cuenta el cuerpo como instrumento de 
percusión, capaz de emitir y esbozar prácticas grupales. El disfrute de 
la actividad, la integración de la voz, los sonidos obtenidos y las diná-
micas planeadas permitieron abordar conceptos y elementos rítmi-
cos que pueden ser aplicados por los estudiantes en su diario vivir.

Para el montaje musical se deben establecer acuerdos de evalua-
ción y coevaluación al interior de la Media en el colegio, de esta 
manera se generan aportes puntuales para el desarrollo y los 
avances musicales de los estudiantes. La elección del repertorio 
supone que sea más cómodo el montaje de las canciones, esto 
teniendo en cuenta que, para desarrollar elementos artísticos en 
la escuela, se deben traer a las actividades educativas acuerdos 
y acercamientos comunicativos entre el docente y el grupo. Las 
habilidades musicales y corales que se desarrollen serán reflejo de 
las formas en que se establezcan dichos acuerdos.

Por otra parte, el trabajo integrado con Danzas a través del trabajo 
rítmico corporal mostró aspectos importantes para el buen desa-
rrollo de la dinámica. La coordinación, el movimiento y el trabajo 
grupal de ese montaje específico fueron evidencia de los buenos 
resultados, al tratarse de una propuesta creativa, interesante y 
agradable, como la calificaron los estudiantes.
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La música y su integración con otras disciplinas mejoran los proce-
sos artísticos de la Media. A través de la planeación, las mesas de 
encuentro y trabajo, y los desarrollos pedagógicos que se gestaron, 
se puede indicar que las actividades ejecutadas en este espacio fue-
ron precisas y respondieron a las expectativas de los participantes.

7.3. Diseño

La evaluación se hizo por procesos, es decir, se tuvieron en cuenta 
elementos participativos, de logros alcanzados y de producción. 
Entre estos están:

•• Representar emociones y sentimientos con posibilidades comuni-
cativas mediante el lenguaje del color y su psicología

•• Expresar emociones, sentimientos y expectativas de forma creativa 
en piezas de instalación en neón

•• Desplazarse por un espacio desconocido de forma libre y segura a 
través del lenguaje de Pink Floyd y otros artistas del rock.

7.4. Filosofía

La evaluación de la secuencia se llevó a cabo mediante un proce-
so constante, relacionado con: 

•• Comprensión de lectura mediante foros, puestas en común y eva-
luaciones escritas, en las cuales los estudiantes dan a conocer ele-
mentos propios de las lecturas y las canciones propuestas

•• Elaboraciones audiovisuales, performances, ejercicios musicales en 
los que los estudiantes plasman aspectos propios de las lecturas y 
reflexiones sobre sus contextos

•• Trabajo final en el cual los estudiantes construyen una muestra gru-
pal por líneas de profundización, con vinculación de las categorías 
de reflexión y los referentes conceptuales vistos

•• Participación en talleres en clase relacionados con las tres catego-
rías, de modo que se generen dinámicas de interacción respetuo-
sas, con apertura al diálogo y el consenso.

7.5. Taller interdisciplinario Las poéticas del rock

Una vez los estudiantes entregan sus trabajos, se realiza una retro-
alimentación cualitativa con base en dos criterios: por un lado, los 
aspectos ortográficos y gramaticales (señalando errores comunes 
como la confusión del uso del aya, haya, halla y allá; o ves y vez); 
y por otro lado, los aspectos poéticos, por ejemplo: ¿qué palabra 
da una mejor resonancia de lo que se quiere expresar?, ¿cómo se 
ordena la secuencialidad de las ideas?, ¿en qué consiste la econo-
mía del lenguaje en la poesía?, entre otros.
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La identificación de problemas  
y sus soluciones con miras  

a la formulación de proyectos
Colegio: Colegio Paraíso Mirador (IED).

Área y énfasis: áreas de Matemáticas y Ciencias sociales, y énfasis en Gestión administrativa.

Docentes participantes: Lenin Camilo Torres, Marcela Caicedo, Fabián Ruíz, Rosalba Góngora y Gonzalo Reina.

Profesionales de acompañamiento UC: Ismael Rodríguez y Alejandra Rojas Alvarado.

Fecha: mayo de 2018.

1. Situación y problema propuestos:

Los estudiantes de décimo y once están próximos a culminar su 
etapa de formación en el colegio; se puede aprovechar esta co-
yuntura para contribuir con su proyección como ciudadanos críti-
cos y conscientes de su entorno, y generar transformaciones favo-
rables para la vida. Esta secuencia se enfoca en impulsar acciones 
articuladas entre la gestión administrativa, las matemáticas y las 
ciencias sociales hacia la búsqueda de soluciones a problemas 
del entorno, que pueden promover en los estudiantes el sentido 
de pertenencia. 

Dichas acciones parten del reconocimiento del contexto a través 
de la experiencia de los estudiantes para, luego, incorporar las 
particularidades del territorio mediante la investigación y el análi-
sis de problemas. Para ello, desde cada área se abordan aspectos 
específicos.

•• Matemáticas: ¿cómo aporta la investigación cuantitativa a la iden-
tificación de un problema?, ¿existen elementos estadísticos para or-
ganizar la información de distintas maneras? 

•• Ciencias sociales: el acceso a la información es un derecho, ¿cómo 
utilizar los canales institucionales para acceder a contenidos sobre 
el rol de los jóvenes con relación a la ciudadanía, el trabajo de cam-
po como forma de articulación con los problemas identificados, y 
las realidades del entorno que muestran problemas sociales, eco-
nómicos y ambientales, entre otros?

•• Gestión administrativa: ¿cómo aprovechar metodologías como 
la lluvia de ideas, el árbol de objetivos y la cartografía social, para la 
identificación de problemas?, ¿cómo influyen las emociones y expe-
riencias en la noción de los estudiantes sobre el territorio en el que 
viven y estudian?
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2. Competencias o propósitos formativos:

La secuencia formativa tiene el propósito de fomentar la concien-
cia personal y social mediante la investigación y el análisis de  
problemas que sean identificados por los mismos estudiantes, a 
partir de sus experiencias y en relación con su territorio. Así, las 
competencias que se podrían desarrollar y fortalecer son:

•• Analizar el entorno y la situación personal con el fin de identificar 
problemas en los que se puede intervenir

•• Comprender las situaciones que ocurren en el entorno mediante el 
pensamiento crítico

•• Fortalecer la participación de los estudiantes en diversos asuntos de 
interés común

•• Comprender e implementar una metodología para identificar pro-
blemas y soluciones, y para realizar investigación estadística

•• Describir tendencias que se observan en conjuntos de variables re-
lacionadas

•• Interpretar nociones básicas del manejo de información, por ejem-
plo, los conceptos de población, muestra y distribución de frecuencia 

•• Identificar posibles soluciones con el fin de seleccionar la opción 
que más se adapte al contexto y condiciones de los estudiantes.

Las competencias señaladas están relacionadas con conocimien-
tos de las ciencias sociales y administrativas, y las matemáticas. 
Además, buscan abarcar los saberes esenciales de investigar, 
comunicar, vivir y compartir en comunidad y aprender; compe-
tencias socioemocionales como resiliencia, conciencia social y 
comunicación asertiva; y competencias ciudadanas como la con-
vivencia y la paz.  

3. Relación entre la situación y el problema propuestos y las competencias o propósitos formativos:

Comprender el entorno en el que se desenvuelven las cotidiani-
dades desde una perspectiva crítica, analítica y propositiva puede 
promover formas de empoderamiento y pertenencia sobre lo que 
se tiene y en donde se está. Esto permite potenciar una postura 
enfocada en las experiencias y emociones producidas por las rea-
lidades del territorio. Así mismo, puede conllevar a intervenir po-
sitivamente en algunas situaciones problemáticas, por ejemplo, 
desde el acceso a la información.

Lo anterior implica incorporar elementos como la investigación 
cuantitativa y cualitativa, y el uso de metodologías para organi-

zar datos y establecer conclusiones que permitan focalizar las 
problemáticas, construir soluciones y objetivos y, especialmente, 
ampliar el panorama de los estudiantes frente a su quehacer en la 
comunidad.

Las herramientas de planeación y estadística permiten hacer la 
caracterización y análisis cualitativos y cuantitativos que hacen 
parte del proceso de identificación de los problemas. De esta for-
ma, los estudiante fortalecen la construcción de su ciudadanía 
con miras a incidir favorablemente en su contexto.

4. Organización:

Debido a que trabaja de manera articulada, la secuencia se orga-
niza en actividades relacionadas. El producto de este proceso es 
la formulación de un proyecto soportado por una identificación 
y análisis cuantitativo y cualitativo de un problema y su solución.

Sesión 1: la cartografía social

Área: énfasis en Gestión administrativa

Como una primera acción para generar un acercamiento a nuevas 
lecturas del territorio, se ofrece una explicación a los estudiantes 
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sobre la cartografía social como instrumento de indagación, para 
vincularlos con una forma de identificar problemas y de visuali-
zar sus imaginarios y realidades en el territorio en el que viven. Lo 
anterior les permite analizar dichas situaciones desde sus senti-
mientos, emociones, experiencias y construcciones. Así, se pue-
den abordar las primeras problemáticas y perspectivas.

La sesión inicia con una mesa redonda en la que los estudiantes 
y docentes mencionan su lugar favorito y lo que más les gusta ha-
cer; a partir de allí se generan algunas conexiones con relación al 
territorio y las emociones, como abrebocas para comprender el 
significado de la cartografía social. Para Iulia Mancila y Sabina Ha-
begger, es “un instrumento para la construcción de conocimiento 
desde la participación y el compromiso social, posibilitando una 
mirada inédita que hace visible lo invisible y nos posibilita la trans-
formación de nuestro territorio”. (Ver Bibliografía).

Para esta actividad se pueden usar mapas con información básica 
y papeles en blanco para incorporar las visiones de los estudian-
tes. Sobre ellos se realizan diversos análisis, se suman ideas y se 
visualizar situaciones, problemas y aspectos positivos y negativos. 
Allí también se pueden ubicar lugares por los que se sienta algún 
tipo de afinidad y aquellos que tengan un efecto negativo, bien 
sea porque generan miedo, ansiedad o desagrado. 

Finalmente, una vez trazados los mapas y ubicados los referentes 
y conexiones, se realiza una identificación primaria de problemas.

Sesión 2: herramientas estadísticas

Área: Matemáticas

Con base en los resultados preliminares de la cartografía social, se 
diseña, aplica y analiza una encuesta que fortalece y complemen-
ta la caracterización inicial de problemáticas. Para llevar a cabo 
este proceso es importante abordar nociones básicas de estadís-
tica. Previo a esta sesión, que tiene lugar en una sala de cómputo, 
los docentes deben haber estructurado la encuesta a través de un 
formulario en línea de Google, pues el objetivo de la jornada es 
aplicarlo con estudiantes o miembros de la comunidad educati-

va, para indagar sobre la problemática que identifican como la de 
mayor repercusión en su entorno.

Este ejercicio sirve para que los estudiantes cuestionen algunos 
elementos de su cotidianidad teniendo en cuenta herramientas 
estadísticas, a la luz del manejo de la información y la lectura del 
contexto y de situaciones particulares. Posteriormente, se abordan 
algunos conceptos que hacen parte de la estadística: población, 
muestra, dato, variable (su clasificación) y escalas de medición. 
Una vez realizada la conceptualización, la sesión incorpora la ela-
boración de tablas por intervalos y frecuencias (relativas y porcen-
tuales), así como de gráficos. Finalmente, tienen lugar ejercicios 
prácticos en Excel, en los que se aplican los conceptos estudiados.

Sesión 3: problemas sociales y ambientales en contexto

Área: Ciencias sociales 

Como forma de ampliar la perspectiva de los estudiantes frente a 
las problemáticas de su entorno, ubicadas de forma general con 
la cartografía, se realiza una salida de campo a barrios cercanos, 
parques, zonas de reserva, museos, entidades públicas o privadas, 
entre otros, con la que se pretende hacer un acercamiento a otros 
espacios.

La sesión inicia con un reconocimiento del lugar. Luego, mediante 
una guía de observación, el docente propicia una mirada global y 
local que permite a los estudiantes ampliar su comprensión sobre 
lo que sucede en ese sitio en relación con los otros: ¿cuáles son las 
similitudes y diferencias en comparación con los entornos y pro-
blemas reconocidos previamente?

La información recopilada en la salida de campo se incorpora en 
la cartografía.

Sesión 4: análisis de los resultados de la encuesta

Área: Matemáticas 

Aprovechar las opciones que la tecnología brinda, en este caso 
Google Forms como herramienta de procesamiento de la infor-
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mación de la encuesta aplicada, resulta relevante a la hora de 
manejar datos y percepciones. En esta sesión se analiza la infor-
mación sistematizada en atención a las herramientas estadísticas 
comprendidas. El objetivo es generar un informe con resultados, 
análisis, tablas y gráficas.

La sesión comienza con un repaso de los conceptos básicos de 
estadística ya trabajados (organización y representación de datos, 
medidas de tendencia central, de posición y de dispersión), para 
luego mostrar a los estudiantes las opciones que ofrece la aplica-
ción Google Forms.

Una vez descargada la información, el curso se divide en cuatro 
grupos, cada uno encargado de trabajar un apartado de la en-
cuesta, realizar el análisis cuantitativo y cualitativo e incorporar 
tablas y gráficas. El resultado de este trabajo se presenta y discute 
en la siguiente sesión del área.

Sesión 5: el árbol de problemas como metodología orientada a 
la formulación de proyectos

Área: énfasis en Gestión administrativa

La sesión inicia con la confrontación de un problema y una si-
tuación que implica trabajo en equipo. Por ejemplo, se reta a los 
estudiantes a que usen los pupitres que están en uso para hacer 
un barco en tres minutos. Una vez el tiempo se haya cumplido, se 
comparten algunas conclusiones. Con las intervenciones se tejen 
ideas para definir el concepto de proyecto.

En un segundo momento se realiza el diagrama del árbol de pro-
blemas y se explica su metodología con miras a la formulación de 
proyectos. Para ello, se consulta a los estudiantes sobre la carac-
terización de problemáticas realizada en sesiones anteriores (con 
la cartografía social, la encuesta y la salida de campo), cuyos resul-
tados se consignan en fichas bibliográficas. Adicionalmente, se les 
presenta a los estudiantes ejemplos de esquemas.

Fuente: JARAMILLO, J.  
Taller en formulación, identificación de proyectos SML. p.2

Definidos los componentes del árbol, se pegan las fichas biblio-
gráficas sobre el esquema elegido (con campos como causas, pro-
blema principal y consecuencias, por ejemplo). Así, se identifican 
conexiones válidas y otras que no lo son. Incluso, es posible que 
se reconstruya el problema pues en ocasiones puede ser una cau-
sa o una consecuencia de un problema mayor. La importancia de 
la actividad radica en que los estudiantes analicen las relaciones 
causales para puntualizar y organizar el objeto del proyecto.

Con base en el esquema que los estudiantes construyen se invita a 
que se transforme en positivo, lo cual compone, a su vez, el árbol 
de soluciones, fuente principal para la formulación de proyectos.

Sesión 6: trabajo de campo

Área: Ciencias sociales

La jornada comienza con una revisión del árbol de problemas 
construido en la sesión anterior. A partir de allí, se analizan tanto 



137

Secuencias integradas
IR A ÍNDICE

el problema como la información que se requiere para plantear 
alternativas y soluciones. Como una posibilidad para la solución 
de problemas se invita a los estudiantes a que utilicen los canales 
institucionales, que contienen datos legales, comunitarios, forma-
les e informales sobre el entorno.

De acuerdo con esto, se exponen algunos mecanismos legales de 
participación y entidades públicas que inciden en el territorio y a 
las que se puede acceder para solicitar información, interponer re-
cursos, entre otros, de modo que los estudiantes amplíen su cono-
cimiento sobre la comunidad, sus derechos, deberes y potencial 
rol como agentes de cambio, todo lo anterior en el contexto del 
proyecto.

Con esto planteado, se invita a los estudiantes a visitar las orga-
nizaciones o lugares focalizados, con el ánimo de indagar, tomar 
fotografías y, en general, recojer información para nutrir la formu-
lación de su proyecto y justificar su problemática en contexto.

Sesión 7: formulación del proyecto

Área: Ciencias sociales

Con base en los árboles de problemas y soluciones se formulan 
los objetivos del proyecto. Esta sesión inicia con la definición de 
este. Para Ernesto Cohen es: “La unidad mínima de asignación de 
recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y ac-
tividades pretende transformar una parcela de la realidad, dismi-
nuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema”.

A partir de esta definición, que da cuenta de proyectos sociales, se 
organizan los grupos de trabajo y se entrega una ficha a cada uno 
de ellos con un componente del proyecto, para responder a lo que 
esta plantea durante minutos. Las fichas son:

•• Plantear el problema y los antecedentes

•• Definir objetivos (se presentan nociones básicas sobre la construc-
ción de estos con el fin de que sean claros, medibles y que atiendan 
la problemática)

•• Identificar la población objetivo

•• Especificar la localización de los beneficiarios

•• Especificar los productos derivados del proyecto

•• Definir la fecha estimada de inicio y finalización del proyecto (en 
caso de tenerla, pues es posible que se estime la creación de em-
presa con relación a los objetivos planteados). 

Como producto de la secuencia, se espera que los estudiantes for-
mulen y desarrollen, por grupos, el proyecto definido.

Materiales requeridos:

•• Sala de cómputo con acceso a internet y Microsoft Office

•• Mapas de territorios

•• Papel blanco

•• Cartulinas

•• Cinta

•• Lapiceros y marcadores.

5. Implementación:

En mayo de 2018 se implementaron algunas actividades de la se-
cuencia de dos formas. La primera de ellas fue realizada por los 
docentes del colegio, así:

5.1. La cartografía social:

En 2017 la Universidad Central realizó un taller de cartografía so-
cial con un grupo de estudiantes del colegio, a partir de la cons-
trucción de un mapa con base en sus experiencias y emociones 
vinculadas al territorio. De allí se identificaron algunos problemas.
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En 2018 la docente Rosalba Góngora y su grupo de estudiantes del 
énfasis de Gestión administrativa realizaron el mapeo a partir de 
los resultados de la experiencia de 2017. La actividad, como una 
herramienta de visibilización de algunos imaginarios colectivos, 
evidenció percepciones sobre el territorio y sus diversas realidades.

La jornada abrió el espacio para que los estudiantes plasmaran 
gráficamente sus visiones sobre el territorio en el que habitan, de 
modo que ofreció una vivencia significativa y motivante, que les 
permitió compartir experiencias en el aula e iniciar el proceso en 
búsqueda de la organización y puntualización de problemáticas y 
su relación causal.

Actividad de cartografía social con estudiantes de once.

5.2. Problemas sociales y ambientales en contexto:

Como una forma de vincular a los estudiantes con experiencias 
cercanas a las problemáticas existentes por fuera del colegio, un 
grupo de estudiantes acompañados por la docente de Ciencias 
sociales, Marcela Caicedo, hizo una salida pedagógica a la que-
brada Las Delicias, ubicada en los cerros orientales de Bogotá, en 
la localidad de Chapinero.

Aunque la actividad no tuvo lugar en Ciudad Bolívar, en ella se 
trataron diversos problemas relacionados con la intervención del 
hombre en los ecosistemas y sus implicaciones culturales, am-
bientales, económicas y sociales. Estas problemáticas fueron to-
madas como referentes para el abordaje y el análisis de las que se 
identificaron inicialmente en la localidad de la que hacen parte los 
estudiantes.

Como complemento a lo anterior, se trabajó en los mecanismos 
mediante los cuales es posible acceder a la información oficial, las 
responsabilidades individuales y colectivas y el empoderamiento 
de los estudiantes al ser críticos con las acciones que se desarrollan 
en su contexto para poder intervenir en ellas de distintas formas.

Salida de campo a la quebrada Las Delicias,  
en la localidad de Chapinero.
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5.3. Herramientas estadísticas:

Con apoyo del docente de acompañamiento de la UC, Ismael Ro-
dríguez, tuvo lugar la implementación de esta actividad en la que 
se conceptualizaron herramientas estadísticas que permiten la 
organización e identificación de información que sea útil para ge-
nerar análisis cuantitativos y cualitativos. Los estudiantes desarro-
llaron ejercicios de práctica que tuvieron el propósito de ubicarlos 
en contexto.

La experiencia fue clave para dotar a los participantes de elemen-
tos que aportan a su investigación frente a los procesos de identifi-
cación de problemas y soluciones. De forma alterna, los docentes 
Camilo Torres y Fabián Ruíz diseñaron y aplicaron una encuesta 
dirigida a los jóvenes, en la que se consultaba sobre las principales 
problemáticas del territorio local.

Implementación de la sesión de herramientas estadísticas.

5.4. El árbol de problemas como metodología orientada a la 
formulación de  proyectos:

En esta sesión se concretaron los avances obtenidos con la meto-
dología del árbol de problemas y la lluvia de ideas. Para hacerlo 
posible, al inicio se realizó una actividad que ubicó a los estudian-
tes en una situación problema en la que, como regla, las solucio-
nes se aplicaban en grupo.

Con este ejercicio se abordaron las pretensiones de un proyecto 
y la intervención necesaria y organizada a partir de la creación de 
las alternativas de solución a problemáticas identificadas. En este 
sentido, el árbol se ubica como una de las metodologías que or-
ganizan y determinan causalidades alrededor de problemas foca-
lizados. 

Haciendo uso de cartulinas, cinta y marcadores, se organizó la 
causalidad de la lluvia de ideas identificada por cada grupo. Los 
estudiantes encontraron que algunos de los problemas identifi-
cados inicialmente fueron transformados: se catalogaron como 
causas o consecuencias; así mismo, se encontraron otros nuevos. 
Esto sirvió de insumo para concretar la problemática principal: un 
insumo para el árbol de soluciones y la posterior formulación del 
proyecto.

Los estudiantes trabajan con el árbol de problemas. 
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6. Valoración:

La secuencia plantea un reto para complementar la formación 
ciudadana de los estudiantes. Identificarse como actores capaces 
de promover transformaciones estimula su empoderamiento y los 
acerca a ser algo más que observadores. El desafío está en for-
talecer cada sesión para promover interlocuciones, experiencias 
significativas y participaciones que posibiliten la formulación de 
proyectos pensados en conjunto y realizables.

La participación de los docentes con relación al trabajo integrado 
resulta clave a la hora de orientar el proceso, promover la cons-
ciencia social y la resiliencia en los estudiantes, así como concate-
nar cada sesión en busca de resultados transversales.

Con relación a las actividades implementadas como piloto de la 
secuencia, es importante destacar que los estudiantes se motiva-
ron porque los llevaron a pensar qué sucede en sus entornos, qué 
está limitando el bienestar en distintos sentidos y cuáles son las 
relaciones causales entre esos fenómenos. A partir de allí, se evi-
denciaron imaginarios erróneos en torno a los mecanismos para 
acceder a la información, o aquellos que catalogan a las comu-
nidades de acuerdo con sus condiciones de vida. Los jóvenes se 
vieron reflejados en algunos de los problemas identificados, pero 
en algunos casos, estos están normalizados.

Los docentes buscaron guiar a los estudiantes a través de un acer-
camiento a sus perspectivas emocionales mediante ejercicios rom-
pehielo que, articulados con la conceptualización sobre cartografía 
social y el árbol de problemas, dieron lugar a la puntualización de 
las experiencias por parte de los estudiantes. Esto se dio en un ejer-
cicio en el que plasmaron gráficamente sus perspectivas, nociones, 
territorios, problemas focalizados y relaciones de causalidad. 

Con relación a las herramientas estadísticas, los aprendizajes de 
los estudiantes los vincularon con la práctica de metodologías 
que fortalecen sus procesos investigativos, puesto que organizan 
la información y la sintetizan, lo cual sirve de insumo para un aná-

lisis cualitativo con base en los resultados obtenidos. Es impor-
tante mencionar que, para un mayor aprovechamiento y uso de 
las mediciones, es necesario contar con equipos de cómputo con 
acceso a internet, pues esto permite involucrar la tecnología en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que existen aplicaciones 
como Google Forms que sistematizan, procesan, visibilizan y di-
funde la información de un modo eficaz, gratuito y abierto.

Por otro lado, para desarrollar las salidas de campo es esencial 
contar con las sugerencias de los docentes para la selección de 
los lugares que acercan a los estudiantes a obtener respuestas 
o ejemplos relacionados con los problemas seleccionados, para 
esto se requiere contar con disponibilidad de tiempo y asesora-
miento para el acceso del grupo a dichos sitios.

En la percepción de los estudiantes frente a la implementación de 
las actividades de herramientas estadísticas y el árbol de proble-
mas, el 100 % de ellos manifestó interés por los temas tratados, lo 
que ejemplifica la pertinencia de las sesiones propuestas para el 
énfasis de Gestión administrativa.

Por su parte, la jornada del árbol de problemas despertó el interés 
de los estudiantes porque les permitió reflexionar sobre las difi-
cultades que enfrenta su comunidad. Aquí, la secuencia logró en-
riquecer la capacidad de análisis de los jóvenes, pues los llevó a 
hacerse más conscientes de su realidad y a tomar acción frente a 
algunos de los problemas existentes.

La evaluación de la secuencia también indicó que se puede fortale-
cer la intervención para generar acciones que propendan aún más 
por el fomento de las trayectorias de vida los estudiantes, la toma 
de decisiones y el desarrollo de la capacidad de análisis, entre 
otras. Un gran reto para estas sesiones es generarlas de tal forma 
en que se logren capturar la atención de los participantes, un pro-
pósito fundamental para que las actividades cumplan su objetivo.
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7. Evaluación

La secuencia formativa busca empoderar a los estudiantes en re-
lación con su entorno y su potencial capacidad para contribuir a 
la solución de problemas. Para ello, se valoran los siguientes re-
sultados:

•• El análisis de los resultados de la encuesta

•• El árbol de problemas y soluciones

•• La formulación del proyecto

•• Las fotografías de las salidas de campo.

Para valorar estos resultados, se realiza una muestra de proyectos 
en la que se presenta una exposición iconográfica soportada en el 
proceso de formulación del proyecto.
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A modo de cierre

Después de presentar la variedad de secuencias realizadas con los profesores y estudiantes de las IED, a modo de síntesis se presentan 
las siguientes reflexiones.

En relación con las secuencias temáticas es importante subrayar 
que el tema hace parte de los contenidos escolares y por lo ge-
neral tiene el siguiente ordenamiento: tema principal y subtema. 
El primero da una idea general de lo que se trata; el segundo se 
refiere a las especificidades de esa idea. La imagen más cercana 
de esta forma de distribución de los contenidos es la de un árbol 
en el que el tronco es la idea principal, por ejemplo, la oración gra-
matical; y de sus ramas se desprende la definición, características 
o clases de esta. Cada una de estas ramas del árbol hace parte del 
tema y se va enseñando por separado.

La organización, clasificación y selección de los contenidos suele 
responder, por lo general, a las prescripciones de los estándares o 
a los lineamientos curriculares establecidos para orientar el desa-
rrollo de las áreas básicas de la formación de los niños y jóvenes de 
este país. De esta forma, la selección temática introduce de suyo la 
exclusión de ciertos conocimientos, de acuerdo con lo que se con-
sidera pertinente y conveniente para ser enseñado o aprendido.

Por lo general, los criterios con los cuales se organizan y distribu-
yen los contenidos de una asignatura responden, por un lado, a la 
tradición de su enseñanza, y por el otro, a las teorías pedagógicas 
que están implícitas en esta. En esta práctica, a su vez, se gestan 
unas valoraciones acerca del conocimiento: lo útil, inútil, verdade-
ro, falso o cierto, entre otras, y estas son las que producen un or-
den cultural y social. En esta organización, además de lo señalado, 
se impone una jerarquía de los conocimientos.

Desde luego, la organización de los contenidos juega un papel 
esencial en la constitución de las disciplinas y en la apropiación 
de sus códigos. La institución escolar reestructura el saber acu-
mulado por las ciencias y lo transforma de tal manera que crea lo 
que se conoce con el nombre de saber o disciplina escolar. Aquí es 
importante subrayar que este saber debe estar sujeto al horario, 
que impone una forma de aproximación al conocimiento.

A esta organización la sustenta la idea de que hay que ir de lo 
simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo más co-
nocido a lo menos conocido o de lo general a lo específico. Este 
conjunto de ideas configura una serie de reglas que imponen una 
manera de estudiar una disciplina escolar. Además, estas pautas 
disponen los contenidos de determinada manera, introducen un 
método y definen la extensión que este debe tener.

Igualmente, es conveniente señalar que la organización temática 
se ha producido históricamente y que esta proviene de la fragmen-
tación del conocimiento introducida por la idea enciclopedista.

En este marco, las secuencias realizadas muestran que la práctica 
de la organización temática se moviliza como un punto que puede 
variar dependiendo de la acción que realiza cada profesor en la 
clase. Por tal motivo, encontramos que para tratar los contenidos 
se recurre a la literatura y se introduce la comparación. Para ello 
se usan otros soportes como la pintura, el video, de manera que 
se abandona la clase expositiva o explicativa y se favorece la parti-
cipación grupal de los estudiantes. La conjunción de las distintas 
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actividades modificó de manera concreta la organización jerarqui-
zada y la explicación lineal de los contenidos. 

Podemos decir que la variación que se introdujo a lo temático 
configuró una acción polifónica, pues se ponen en juego otro tipo 
de relaciones, mediadas por soportes y actividades distintas. Esta 
heterogeneidad introduce el manejo de la pluralidad y el recorri-
do por diversas posibilidades expresivas que, desde luego, abren 
a múltiples lecturas: narraciones o relatos, representaciones so-
bre situaciones particulares mediante el uso de las herramientas 
del diseño, lecturas del contexto o de la imagen movimiento, por 
mostrar algunas de las realizadas en las secuencias temáticas. 

Estas variaciones a la tradición temática nos muestran, además, 
los cambios que introducen los usos de la experimentación, las 
salidas de campo, la realización de lecturas críticas, esquemas y 
debates, y el diseño de encuestas y entrevistas, entre otros. Sin 
embargo, queda un gran reto y es el de repensar y revisar lo que 
significan los contenidos de las disciplinas escolares y las relacio-
nes pedagógicas que se construyen en la escuela. Pero, comenzar 
por reflexionar acerca de las variaciones que se introdujeron al 
tema, es un gran paso. 

En cuanto a las secuencies experienciales se desplazaron las pre-
guntas temáticas: ¿qué debe saber el estudiante? y ¿qué debe 
ser enseñado? por: ¿cómo puede ser aprendido un tema? y ¿qué 
experiencias pueden ser dispuestas para ello? Con base en estos 
cuestionamientos, estas secuencias relacionaron los contenidos 
con situaciones concretas provenientes del mundo de la vida.

Aproximarse al conocimiento mediante la vivencia de situaciones 
concretas exige al estudiante manejar diversas relaciones entre 
las que se encuentran la comparación, la observación, el análisis 
y la síntesis. Estas relaciones le posibilitan descubrir, observar y 
encontrar explicaciones a las situaciones, así como argumentar y 
proponer. En síntesis, como hemos podido observar a lo largo de 
la presentación de estas secuencias formativas, los estudiantes 
encontraron un ambiente educativo que les permitió usar sus ex-
periencias previas y relacionarlas con la situación actual. 

Si se sigue a John Dewey, podríamos sintetizar el trabajo de estas 
secuencias en tres momentos interrelacionados: 1) la observación 

de la situación, 2) la relación de esta situación con otras similares 
pasadas o presentes y 3) el análisis y explicación de lo que sucedió 
para construir una interpretación y otorgarle otro sentido.

Aquí la dinámica educativa interrelaciona la experiencia con las 
herramientas conceptuales y metodológicas, de manera que vin-
cula la acción con la observación y la escritura. Y esto fue lo que 
sucedió precisamente en las secuencias que realizaron interven-
ción al espacio público, recreaciones de situaciones cotidianas a 
partir de las que se hicieron explicaciones de fenómenos físicos, 
interpretaciones de acontecimientos que marcaron la historia de 
este país, la creación de una situación comunicativa y la simula-
ción de mundos posibles. Todas estas experiencias fueron viven-
ciadas por estudiantes y profesores, otorgándoles otros sentidos 
a las relaciones pedagógicas.

Por último, las secuencias agrupadas bajo el nombre de integra-
das se distinguen por el vínculo establecido de manera intencio-
nal entre varias asignaturas del plan de estudios. Esta relación exi-
ge, desde luego, un trabajo colaborativo entre los profesores para 
propiciar diferentes relaciones respecto al estudio de una temáti-
ca particular.  

La integración curricular establecida a través de un tópico especi-
fico, en este caso el rock y la prevención del embarazo temprano, 
sirve para establecer diferentes interacciones que dotan de senti-
do el aprendizaje de los estudiantes.

En las secuencias formativas se observa un interés por lograr la 
articulación mediante el establecimiento de experiencias cuyo 
contenido proviene de diferentes prácticas culturales. Esta inte-
gración tuvo como punto de partida haber adoptado una lectura 
sobre el contexto y haber propiciado situaciones que están arti-
culadas con las experiencias de los jóvenes.  Aquí es importante 
subrayar que los conocimientos son utilizados para estudiar los 
hechos o situaciones que marcan la vida. 

Estas secuencias formativas nos dejan los siguientes interrogan-
tes: ¿qué decisiones didácticas fueron tenidas en cuenta?, ¿qué 
condiciones deben ofrecer las IED para que este tipo de trabajo 
curricular sea posible de implementar? y ¿cómo se puede evaluar 
la integración que se realizó?
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