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El Premio a la Investigación e Innovación Edu
cativa, creado por el Acuerdo Distrital 273 de 
2007 del Concejo de Bogotá, es un recono
cimiento y un estímulo con el que la ciudad 
reconoce y exalta el trabajo de maestros, 
 maestras y directivos docentes del Distrito. 
Con la presente versión el Premio cumple 12 
años de ininterrumpida promulgación y, como 
siempre, destaca el esfuerzo y el compromiso 
del  magisterio distrital, que se ve reflejado en 
las propuestas de innovación e investigación 
presentadas por los docentes; las cuales con
tribuyen con el propósito de la ciudad de brin
dar una educación pertinente y de calidad a los 
niños, niñas y jóvenes de los colegios oficiales. 

Presentación Premio 2018



Dada la importancia de las propuestas, la 
Secretaría de Educación del Distrito, SED, y 
el Instituto para la Investigación Educativa y 
el Desarrollo Pedagógico, IDEP, se permiten 
socializar, divulgar y compartir con la comu
nidad académica y el público en general el 
 conocimiento pedagógico generado por los 
maestros, maestras y directivos docentes, a 
través de las propuestas habilitadas para par
ticipar en la XII versión del Premio, así como 
del listado general de trabajos inscritos en cada 
modalidad. 

Las propuestas incluyen un resumen elaborado 
directamente por los autores, para facilitar un 
acercamiento al contenido de los trabajos y 
como fuente de referencia útil en la elaboración 
de nuevas propuestas. El listado general expone 
una dirección de contacto, pensando en que sea 
posible fortalecer las relaciones profesionales 
entre docentes investigadores e innovadores 
y fomentar así la conformación de redes de 
trabajo en el campo de la educación y la peda
gogía. 



Los trabajos aquí presentados reflejan el obje
tivo de la actual administración: hacer de 
Bogotá una ciudad educadora y avanzar en la 
política de lograr maestros y maestras empo
derados, con bienestar y mejor formación. La 
presente publicación busca visibilizar este 
esfuerzo y agradecer a los docentes y directivos 
docentes que se postularon, posibilitando así 
su reconocimiento como sujetos protagonistas 
de las transformaciones pedagógicas, desde la 
perspectiva de alcanzar una mejor educación y 
una valoración social de su labor.



Palabras clave Autor (a)



Correo electrónico Colegio y 
Localidad
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Modalidad Innovación

¡OLE! 
Lee con sentido1

Resumen_ Esta experiencia pedagógica demostra
tiva potencia los procesos de oralidad, lectura 
y escritura en estudiantes de básica primaria y 
secundaria; nace a partir de su falta de interés 
por la lectura, el desarrollo de la escritura y la 
expresión oral. Se desarrolla desde 2015 e inició 
con actividades de comprensión de lectura; en 
2016 se fortaleció con una capacitación de Com
pensar en convenio con la SED, ese año la eje
cución de la jornada única favoreció la experien
cia, posibilitando su concreción en el  currículo 
de humanidades con una asignación de dos 
horas semanales en cada curso, convirtién
dose en semillero institucional transversal, 
socializado y reconocido en la comunidad. La 
metodología es de ambientes lúdicos de apren
dizaje, donde se plantean diversas estrategias 
de enseñanza. Hoy hay espacios lúdicos de: el 
placer de escribir, la alegría de escribir, juego 
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con palabras, pensar para comprender y apren
der, y OLE en familia. Allí se potencia el tra
bajo en equipo y las destrezas de pensamiento 
mediante acciones prácticas. Entre sus logros 
se destaca el programa de pensamiento crítico 
liderado por el IDEP, en donde, por medio del 
 instrumento, fue posible evaluar el proceso y ver 
su impacto en los estudiantes, quienes toma
ron gusto por la lectura, viéndola como puerta a 
otros mundos. Hoy se continúa con la propuesta 
para sistematizarla con una mirada crítica.

Oralidad, lec
tura, escritura, 

 ambientes lúdi
cos de apren

dizaje.

Celia Torres 
García, Mauricio 

Riaño Alba, 
Mónica Milena 

Corba.

cetoga@
gmail.com; 

 bogotano47@
gmail.com; 

monikacorba@
yahoo.es

Colegio Técnico 
Tomás Rueda 
Vargas IED.

/
San Cristóbal (4).
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De rituales y mentideros a 
círculos de la palabra: una 
experiencia de aprendizaje 
y evaluación intercultural

2

Resumen_ Esta experiencia pedagógica demostra
tiva es una alternativa de inclusión y una prác
tica intercultural; busca curar, a través de la 
palabra, las heridas de la guerra, fortalecer 
la identidad ancestral, prevenir los conflic
tos y mejorar la convivencia escolar en la IED 
 Alfonso Reyes Echandía. Cuenta con cuatro 
fases, cada una con momentos metodológicos 
específicos y una evaluación diseñada desde el 
sistema numérico vigesimal Mhuysqa, el cual, 
aunque numérico, es un acercamiento al saber 
 ancestral de este pueblo originario. Los  rituales 
de la  palabra son dirigidos desde 2016 por 
 Wilfer Contreras El Pequeño Jaibaná, un niño 



19

Trabajos presentados Premio a la Investigación e Innovación Educativa en el Distrito Capital, 2018

Mhuysqa de 12 años, de séptimo grado, ads
crito a su Cabildo y educado por los poporeros 
y sabedores indígenas en medicina ancestral. 
El “Mentidero Afro” es dirigido desde 2017 por 
 Oscar Rivas, estudiante afro, personero de la 
IED, de Isla Mono, un caserío en la selva cho
coana. El líder del Círculo de la Palabra  dirige 
también la propuesta en sus clases de ética 
y religión, por solicitud del resto de alumnos. 
Oralitura y etnotexto son una expresión estética 
y oral de los pueblos ancestrales desde la trans
ferencia en forma de cuentos, mitos, leyendas, 
etc. Cada una de las fases apuesta por descolo
nizar el currículo.

Intercultura
lidad, rituales, 
menti deros, 
eva luación, 
mhuysqa.

Danis Cueto 
Vanegas.

profesorcueto@
gmail.com

Colegio Alfonso 
Reyes Echandía.

/
Bosa (7).
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Amigo 4 patas. 
Animalismo restaurativo 
como estrategia para la 
construcción de prácticas 
de convivencia, cultura y 
paz

Resumen_ La estrategia pedagógica evidencia los 
importantes avances del animalismo restau
rativo en la IED Delia Zapata Olivella, recono
ciendo que es una corriente ideológica basada 
en la igualdad de las especies y su derecho a la 
vida; partiendo de las tesis de Peter Singer, Gary 
Yourofsky y Jorge Riechmann, esta apuesta 
pedagógica entiende el concepto de restaura
ción como una dinámica recíproca en el pro
ceso de rescate animal, hallando la reciprocidad 
restaurativa donde el restaurado restaura, es 
decir, el animal rescatado, curado y restau
rado en su derechos y calidad de vida, restaura 
al estudiante que, de alguna forma, también 
ha sido abandonado y vulnerado en sus dere
chos por una sociedad que ve más el beneficio 
económico e inmediato y olvida el desarrollo 

3
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humano y las relaciones. Partiendo de la ética 
y la formación en valores ligados a la realidad 
del alumno, se desarrollan actos enfocados a la 
prevención integral y soluciones para enfrentar 
los obstáculos del contexto social y económico: 
como el manejo de emociones, matoneo, 
embarazo adolescente y acciones preventi
vas del consumo de sustancias. Se basa en la 
formación del criterio estudiantil y en la com
pasión, cuando compadecemos a una criatura 
vulnerable podemos ser conscientes del otro. La 
estrategia permitió rescatar y dar en adopción 
a más de 400 animales salvando también a más 
de tres generaciones de niños y familias.

Animalismo, 
restauración, 
ciudadanía.

Francisco Javier 
Paz Marín.

franjapaz@gmail.
com; andrea_
cmr@hotmail.

com

Delia Zapata 
Olivella IED.

/
Suba (11).
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Modalidad Innovación

La reisiliencia desde 
noción de la filosofía 
Estoica y Epicúrea, 
y la teoría desde las 
inteligencias múltiples

4

Resumen_ En la era global la gente tiene más infor
mación pero menos poder sobre sí misma y su 
sistema afectivo y emocional; se ocultan los sen
timientos, las emociones no se comunican con la 
asertividad necesaria. Así crece la competencia 
global, que relega a quienes no han desarro
llado habilidades para la vida, especialmente 
en el plano emocional. Al igual que Jules Evans, 
este trabajo parte de buscar un camino que no 
solo abra rutas a nivel social, sino afectivas, que 
den el optimismo para continuar a pesar de la 
adversidad. El proyecto se presentó en el Cole
gio Rodolfo Llinás desde un análisis sobre cómo 
ayudar a los alumnos para que fueran más rei
silientes, empleando talleres y la malla curricu
lar. Desde la ética se retoma la parte afectiva de 
los estudiantes para integrar a quienes sufren 
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trastornos o son excluidos por sus compañeros 
y viven hechos de matoneo. Por otra parte, aun
que es complicado medir el nivel de bienestar 
de cada ser humano, el proyecto abrió la puerta 
para encontrar un espacio y demostrar el poder 
que habita en cada uno de nosotros, evidente en 
los talentos y exposiciones, desde la pregunta, 
¿qué me hace feliz?  

Reisiliencia, emo
ción, felicidad, 

sentidos, talen
tos, inteligencia 

emocional.

Astrid Adriana 
Acosta Forero.

pacandi82@
gmail.com

Colegio Rodolfo 
Llinás.

/
Rafael Uribe 

Engativá (10).
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Atlantis, Club de 
Astrociencias: 
transformando 
realidades, desarrollando 
sujetos críticos

5

Resumen_ El proyecto responde a la necesidad 
de fortalecer los procesos de investigación 
y expe rimentación realizados con el club de 
Astronomía Institucional (Luna Llena); junto a 4 
grupos de alumnos de ciclo 4, 110 estu diantes, 
y 11 maestros de diferentes disciplinas, se desa
rrollan procesos de aprendizaje interdisciplinar 
con temas de astronomía, biología, química, 
física, ciencias sociales, Ed. Ambiental y tec
nología, los cuales complementan y permiten 
realizar actividades de investigación en torno 
a las preguntas sobre el pasado, presente y 
futuro de la vida en la tierra y en otros lugares 
del universo; de igual manera, se establecen 
estrategias de socialización y sistematización 
a través de las TIC, las artes y las humanidades 
para fortalecer habilidades comunicativas que 
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evidencien el desarrollo de un pensamiento 
crítico que posibilite reconocer y transformar 
las realidades estudiantiles. En esta innovación 
el alumno observa y analiza un fenómeno desde 
distintos campos del conocimiento, asumiendo 
una postura reflexiva y crítica, desarrollando 
habilidades que en un futuro repercutirán en el 
mejoramiento de su calidad de vida.

Astrociencias, 
pensamiento 

crítico, interdisci
plinariedad.

Julio César 
 Donato Morales.

juliocesardona
to@yahoo.com

Cundinamarca 
IED.

/
Ciudad Bolívar 

(19).
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Somos ciudadanía, 
valores y paz6

Resumen_ Proyecto que considera los cambios cul
turales de la sociedad, especialmente de los 
adolescentes, para construir sentidos políticos 
de ciudadanía, valores democráticos y convi
vencia pacífica. Las siguientes preguntas guían 
esta iniciativa: ¿Qué significa educar a las nue
vas generaciones, especialmente a la mujer, 
en una sociedad determinada por la industria 
cultural (mediáticodigital) y su incidencia en la 
definición de identidades juveniles?, y ¿De qué 
manera el actual modelo educativo del Liceo 
Femenino Mercedes Nariño dialoga con las rea
lidades culturales y políticas de la mujer en el 
presente siglo? Se busca propiciar en las niñas 
y jóvenes la construcción y expresión de nuevos 
sentidos sobre ciudadanía, vida democrática, 
valores éticos y paz, desde la cotidianidad insti
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tucional, la realidad sociocultural estudiantil y el 
contexto políticocultural. Al tiempo, se toman 
rasgos de la ciudadanía reconociendo a la per
sona como sujeto político en el presente con
texto de la democracia y la participación, mien
tras se favorece la expresión del pensamiento 
desde el lenguaje mediáticodigital (radio 
imagentransmedia) y se propende por formar 
a la mujer considerando los retos que el nuevo 
orden político y cultural plantea a la educación.

Mujer, escue
la, ciudadanía, 
valores, paz.

José Aladier 
 Salinas Herrera.

aladiers@hot
mail.com

Liceo Femenino 
Mercedes 

Nariño.
/

Rafael Uribe 
Uribe (18).
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Cuerpo y comparsa7

Resumen_ La experiencia desarrolla la creación y 
producción de una comparsa con niños, niñas 
y jóvenes del centro de Bogotá. El proceso 
se venía desarrollando en el colegio desde 
2006, pero en 2014 se aborda un enfoque 
determinado por la visión y experiencia de la 
autora como actriz y pedagoga. La propuesta 
parte de las diversas problemáticas socia
les, familiares y culturales que aquejan a los 
estudiantes, así como la necesidad de brindar 
espacios protectores y proactivos del uso del 
tiempo libre. Así, se ven diversas categorías 
que  llevaron a plantear el cuerpo como eje cen
tral de trabajo, investigación, interés y puesta 
en común,  construyendo nuevos caminos para 
verle y vivirlo. Los ejes que sustentan la expe
riencia son: cuerpocomparsa, cuerpoedu



29

Trabajos presentados Premio a la Investigación e Innovación Educativa en el Distrito Capital, 2018

cación, cuerpo colectividad, cuerpo–entorno 
y  cuerpocreación; en estas construcciones 
se propone la edificación de subjetividades, la 
apropiación estética y la interacción de todos 
los cuerpos en un colectivo; el cuerpo asume 
otra cara en la fiesta y se dota de sentido para 
los alumnos, que protagonizan la obra de un 
cuerpo exaltado, el cual adquiere una dimen
sión superior a la cotidiana, haciéndose poético, 
expresando contenidos por medio de zancos, 
gestos, danza, teatro y música. 

Cuerpo, com
parsa, identidad, 
empoderamien

to, territorio, 
creación, colec

tividad, memoria, 
patrimonio.

Luz Ángela 
Piñeros Botero.

 angeli
tarodante@
gmail.com

Institución 
Educativa 
Distrital 

Integrada La 
Candelaria.

/
La Candelaria 

(17).
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La enseñanza de la 
filosofía a través del 
régimen estético de 
las artes

8

Resumen_ El proyecto de enseñanza de la filo
sofía desde el régimen estético de las artes no 
concibe una esfera del arte diferenciada de la 
educación o de la misma filosofía; el arte y la 
educación se ven como modos de visualización 
y producción filosófico-política en sentido ran
cieriano. No se diferencian las esferas, se rela
cionan como modos de producción del senso-
rium común. Para Rancière la estética no es una 
teoría del gusto ni una reflexión sobre el arte, 
designa los modos en que se constituye lo sen
sible, en que se divide el espaciotiempo propio 
del sensorio común, distribuyéndose como 
juego de luces y voces, lo visible y lo novisi
ble, lo discursivo y lo nodiscursivo. Rancière 
no restringe la política al ejercicio del poder y 
formas resistencia; el lenguaje permite juzgar 
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Filosofía, 
enseñanza de fi
losofía, régimen 

estético, arte, 
reparto de lo 

sensible, inteli
gencias múlti

ples, creatividad.

Andrés  Fernando 
González 
 Usaquén.

doomofdark@
gmail.com

Colegio Cultura 
Popular IED.

/
Puente Aranda 

(16).

y acordar lo que puede ser justo o injusto; la 
política ocurre desde el disenso. Las prácti
cas artísticas intervienen en el espaciotiempo 
común reconfigurando la división de lo sensible. 
Desde 2015 esa reconfiguración filosófica de lo 
sensible se da en la asignatura de filosofía del 
Colegio Cultura Popular con alumnos de décimo 
y once, respondiendo a su desinterés por la 
enseñanza tradicional de la filosofía. Se ha 
procurado potenciar así la creatividad y evitar lo 
autoritario y reproductivo.
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Soy mejor persona, soy 
colombiano de paz9

Resumen_ Experiencia del Colegio Santa Martha 
que nace hace 18 años con el lema institucional 
“Formamos mejores personas”; atravesó diversas 
etapas hasta consolidarse en 2014 con el nom
bre “Soy mejor persona, soy colombiano de paz”; 
busca plantear cambios para fortalecer el tejido 
social de la comunidad educativa y beneficiar a 
los participantes, que son protagonistas de su 
proceso y se han convertido en una comunidad 
de auto cuidado, de cambio social encaminado a 
buscar la cultura de paz, con valores, actitudes 
y conductas que rechazan la violencia, ata
cando sus causas para solucionar los problemas 
mediante el diálogo, proyectado no solo hacia 
la escuela, sino a la familia y demás entornos. El 
aporte más significativo se da en la educación 
formal, al implementar estrategias pedagógicas 
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y específicas hacia la búsqueda de una comuni
dad que participe en sus procesos de formación 
para la sana convivencia. Se espera aportar a la 
concepción educativa del proceso de aprendizaje 
socioemocional y a la aplicación de nuevas prác
ticas formativas apropiadas para que los niños, 
niñas y jóvenes puedan interactuar con el mundo 
real.

Escuela, valores, 
educación, paz, 

amor.

Yenny Constanza 
Marentes 

Ochoa y Diana 
Constanza 

Torres Ortega.

psicoyenmar@
hotmail.com; 
dctorres30@

yahoo.es

Colegio Santa 
Martha IED.

/
Usme (5).



34

Modalidad Innovación

Racoy, el juego posibilitador 
de saberes. Propuesta para 
cualificar y fortalecer las 
habilidades matemáticas 
y el aprovechamiento 
del tiempo libre en los 
estudiantes del Colegio 
Bravo Páez IED

10

Resumen_ Propuesta pedagógica para cualificar 
y fortalecer las posibilidades matemáticas de 
estudiantes del Colegio Bravo Páez IED. Se 
inscribe en el marco de las orientaciones de la 
Coordinación de la IED para fomentar el interés 
de los estudiantes por las matemáticas. Racoy, 
diseñado por el Coordinador José Ramírez Coy, 
se da como iniciativa innovadora para reforzar 
el aprendizaje matemático, especialmente las 
operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división, estructurándose como proyecto insti
tucional avalado por el Consejo Académico. El 
juego Racoy inicia como proyecto piloto con los 
estudiantes de grado sexto en 2015 y, luego de 
tres años, llega a todos los grados (preescolar, 
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primaria y bachillerato), promoviendo, desde las 
tesis de Piaget, una tendencia innovadora en la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 
empleando el juego como instrumento contex
tualizado con el mundo cotidiano. Para jugar 
con el Racoy los estudiantes de todos los grados 
se apoyan en un material didáctico: un tablero 
en madera del tamaño de un octavo de cartulina 
y doce fichas de diez caras triangulares, llama
das decaedros.

Juego, estrate
gias pedagógicas, 
tiempo libre, de

sarrollo cognitivo, 
talleres creativos.

José de Jesús 
Ramírez Coy.

joseramirezcoy@
hotmail.com

Colegio Bravo 
Páez IED.

/
Rafael Uribe 

Uribe (18).



36

Modalidad Innovación

Profe YouTuber: un 
espacio metodológico de 
integración curricular a 
través de las TIC y las TAC

11

Resumen_ El objetivo principal de la experiencia es 
brindar a la comunidad académica herramien
tas metodológicas y didácticas, mientras se 
aprovechan las plataformas digitales de manera 
interdisciplinar a través de Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje, consolidando ambientes de 
aprendizaje para la vida y publicando mate
riales educativos en el canal “Profe YouTuber”. 
Se busca incentivar a los docentes a innovar 
en sus prácticas, dándoles la oportunidad de 
enriquecer su ejercicio profesional y fortalecer 
sus destrezas comunicativas, pedagógicas y 
tecnológicas, de tal forma que puedan crear 
ambientes de aprendizaje en sus áreas e inter
cambiar ideas y experiencias con otros. El tra
bajo fue realizado por 4 docentes que hicieron 
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un capítulo semanal, así: Lengua Castellana, 
recomendación literaria, busca incitar el amor 
a la lectura; tecnología y artes, impulsa el uso 
de herramientas tecnológicas y el desarrollo 
de productos manuales; ciencias naturales y 
matemáticas, explica contenidos específicos y 
trabaja preguntas en cada capítulo; laboratorio, 
lleva a la práctica diferentes experimentos. El 
propósito del proyecto es ver la dinámica de las 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, 
TAC, pues resulta esencial moverse en esos 
entornos. 

TIC, TAC, Ambi
entes Virtuales 
de Aprendizaje, 

plataformas 
digitales, redes 
sociales, com
petencias TIC, 

YouTuber.

Javier Esguerra 
Leal, Leuman 
Carrillo Ávila 

y Clara Cortés 
Moreno.

martin73@
hotmail.com; 

leumancarrillo@
gmail.com; luz
claritacm1206@

gmail.com

Colegio Jorge 
Eliécer Gaitán 

IED.
/

Barrios Unidos 
(12).



38

Modalidad Innovación

AURAXÍS “Frecuencia 
aurorista”. Las TIC al 
servicio de la pedagogía y 
el avance del pensamiento 
crítico en el Colegio La 
Aurora IED

12

Resumen_ Acción innovadora realizada en el Cole
gio La Aurora IED, jornada mañana, con una 
población de aproximadamente 850 alumnos 
de estrato bajo, cuya actividad económica se 
basa en el trabajo informal con bajos ingresos; 
35 docentes, el rector, 1 coordinadora, 1 orienta
dora y el personal de servicios generales se han 
beneficiado con la programación de la emisora 
escolar; al aire se han tratado temas que edu
can a la comunidad en el buen uso de recursos 
y problemas del contexto escolar distrital. El 
trabajo surge de la necesidad de establecer un 
proyecto de comunicación masivo y entretenido 
para empoderar a los estudiantes y hacerles 
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líderes en las actividades propias de los proyec
tos pedagógicos y culturales, como: Día de la 
familia, inauguración de juegos, izadas de ban
dera, descansos, etc., de tal forma que expresen 
su talento. Los resultados tienen que ver con 
el liderazgo de los estudiantes en actividades 
institucionales y con sus transformaciones acti
tudinales, que han llevado al desarrollo de una 
cultura de cuidado con el otro y con lo otro. 

Emisora esco
lar, liderazgo, 
estudiantes.

Luis Gregorio 
Arismendi Silva.

luiardel78@
gmail.com

Colegio La 
Aurora IED.

/
Usme (5). 
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Ética Performada – 
Arracachas al poder13

Resumen_ Proyecto de aula que innova desde 
el 2010 en la IED José Francisco Socarrás; 
integra las asignaturas de filosofía, ética, cien
cias políticas y artes, buscando motivar a la 
 construcción colectiva de sentido desde las 
tesis de Boal, Lipman, Freire y Ausubel. Las 
dinámicas implican una metodología basada 
en la horizontalidad, la lúdica, el afecto y la 
empatía. Sus mayores aportes radican en el 
empoderamiento de los estudiantes, en especial 
del grupo voluntario autodenominado “Arra
cachas al poder”, que desde 2015 interviene 
espacios del aula y la comunidad con búsquedas 
filosóficas y creaciones artísticas, para crear 
sentido crítico y lograr una transformación de 
los problemas éticos y políticos en la escuela 
y alrededores, impactando las dinámicas de la 
clase. El proyecto nace de la auto etnografía 
del docente, quien buscó un cambio renovando 
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el sentido del aula desde el diálogo, la cordia
lidad y la horizontalidad. La propuesta ha sido 
reconocida por instancias como el IDEP, UAQUE 
y la SED; cuenta con espacios de divulgación y 
publicaciones en Aula Urbana, Revista Magiste-
rio, Revista Esfera y el proyecto IDEP-UAQUE: 
Arte y Etnografía en la Escuela. Tiene sus raíces 
en la Universidad Minuto de Dios, desde la siste
matización de una tesis de maestría de la Uni
versidad Pedagógica Nacional.

Filosofía, artes, 
empoderamien
to, etnografía, 
subjetividad.

Rafael Eduardo 
Sarmiento 

Zárate.

rafaelesarte@
gmail.com

José Francisco 
Socarrás IED.

/
Bosa (7).
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El recreo: un escenario 
socializador14

Resumen_ La experiencia trabaja un momento 
pri vilegiado para niños y niñas: el recreo; un 
espacio de interacción, libertad, socialización y 
esparcimiento en los patios de la escuela, en un 
lugar al aire libre durante un tiempo determi
nado de la rutina académica; uno de los esce
narios más significativos para el estudiante, ya 
que se reúne con sus pares; es anhelado, pues 
no está mediado por el contenido, la evaluación 
o la intervención del adulto. En el recreo los 
alumnos hacen un ejercicio dialógico, relacio
nal, donde la aventura y creatividad son pro
tagonistas, la democracia aflora, ya que llegan a 
acuerdos y se designan funciones y normas de 
juego. Los estudiantes desean este momento 
para salir al patio, donde pueden jugar, compar
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tir,  correr, gritar, explorar e inventar; en el esce
nario convergen con sus amigos para divertirse 
reinventando juegos, construyendo historias y 
otras dinámicas propuestas en esta experien
cia  pedagógica. Las metas alcanzadas fueron: 
observar las dinámicas del recreo sin que esto 
convierta el patio en otra aula o le reste su 
esencia de libertad al espacio, pues si el juego 
deja de ser espontáneo pierde su carácter para 
ser una tarea más; allí es primordial ver la forma 
en que niños y niñas resuelven problemas.

Recreo, socia
lización, con
flicto, juego, 
convivencia.

Ana Paola 
Ortega.

aportega@
educacionbo
gota.edu.co; 

profepao@gmail.
com

Colegio Altamira 
Sur Oriental.

/
San Cristóbal (4).
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SIMONU, una experiencia 
para aprender a ser 
ciudadano del mundo

15

Resumen_ El Colegio Acacia II IED viene imple
mentando el proyecto desde hace 6 años; con
siste en una simulación de las Naciones Unidas, 
propuesta en 2013 por la Secretaría de Edu
cación de Bogotá, bajo el proyecto de Ciudada
nía y Convivencia. El trabajo pedagógico de 
SIMONU es una apuesta para la formación de 
ciudadanía y convivencia estudiantil; por eso 
es importante que desde el área de Ciencias 
Sociales se fortalezcan las competencias ciu
dadanas que permitirán a los futuros ciudada
nos habilidades para convivir. Se apuesta por 
mejorar la calidad educativa, democratizar el 
conocimiento, en especial de las IED, pues la 
mayoría de docentes no conocía la propuesta, 
e impulsar la investigación sobre las realidades 
locales, nacionales y globales; de igual forma, se 
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busca que los participantes desarrollen su pen
samiento crítico partiendo de la reflexión sobre 
problemas que aquejan a la sociedad. Durante 
la preparación se apuntó al desarrollo de com
petencias comunicativas de lectura, escritura y 
oralidad, argumentación, toma de decisiones y 
construcción de consensos, valorando la diver
sidad de pensamiento y de posturas críticas, de 
tal forma que los jóvenes sean los actores del 
cambio que la sociedad colombiana y bogotana 
necesitan. 

Simulación, 
 Organización 

de las Naciones 
Unidas, Comités 

ONU, Bogotá.

Flor Granados 
Estupiñán, Julio 
González Ruiz, 

Orlando Carrillo 
Pachón, Nury 
Cetina Ramos, 

Ricardo Moreno 
Castillo y María 
Arévalo Salazar.

angelicarevalo@
gmail.com

Colegio Acacia II 
IED.

/
Ciudad Bolívar 

(19).
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¡Ambientes de 
aprendizaje! Del Tablero 
a la digitalización… 16

Resumen_ La experiencia se desarrolló para crear 
un ambiente virtual colaborativo que permi
tiera interactuar al estudiante (actor principal), 
padres de familia y docentes, quienes potencian 
la mejora académica, la creatividad y la moti
vación. La plataforma se completó con herra
mientas digitales para fortalecer el programa 
de informática de la institución y estimular 
destrezas blandas del estudiante: colaboración 
entre pares, creatividad, análisis y capacidad 
crítica. Se busca un cambio para migrar los 
 métodos de enseñanza tradicional a nuevos 
escenarios, en donde los ambientes pedagógi
cos computacionales sean la base para  construir 
saber, integrando a padres y docentes en el 
proceso. La prueba piloto se desarrolló con 
un grupo de grado cuarto de primaria durante 
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2016 y 2017; en 2018 se trabajó con nuevo 
grupo de quinto, contextualizando el uso de la 
plataforma educativa y colaborativa, que per
mite autoaprender (aprendizaje autónomo) y 
autoregularse (estrategias para alcanzar obje
tivos). Se logró un cambio aumentando el uso 
de elementos computacionales, saliendo del 
método tradicional de enseñanza y potenciando 
el interés y la creatividad; los estudiantes mejo
raron su capacidad crítica y de análisis, siendo 
capaces de conducir su aprendizaje de manera 
autónoma y auto regulada, hasta elevar la cali
dad de sus actividades.

Transformación 
educativa, 

ambiente virtual 
colaborativo, 

TIC, aprendizaje 
autónomo.

Jineth Alexandra 
Cuartas 

Rodríguez.

jinnethcuar
tas8@yahoo.com

Colegio Jorge 
Gaitán Cortés 

IED.
/

Engativá (10).
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Liceistas en acción por 
un liceo en el que vivo y 
convivo

Resumen_ Experiencia pedagógica innovadora 
desarrollada durante los últimos 5 años con 
las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes 
Nariño; la propuesta surge de la inquietud por 
el adecuado manejo de residuos sólidos den
tro y fuera del aula, pues en varios momentos 
se presentó el deterioro del ambiente por la 
basura hallada en diferentes lugares del colegio. 
Se realizó en tres momentos: sensibilización, 
diseño y ejecución de estrategias, resultados 
y conclusiones. El primero se caracterizó por 
algunas actividades de impacto, una de las 
cuales fue publicada por el periódico El Tiempo 
el 05 de Agosto de 2014; en el segundo se 
crearon iniciativas que han fortalecido la cul
tura ambiental de las estudiantes, entre ellas, 
la fundación de un equipo de vigías, líderes o 
guardianas ambientales que con responsabi
lidad asumieron el compromiso y, en el tercer 

17
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momento, se han identificado algunos elemen
tos positivos que invitan a continuar con la 
labor. Se ha observado un cambio significativo 
en la cultura ambiental del liceo, reflejado en la 
creación de hábitos que favorecen el ambiente y 
generan un impacto en toda la comunidad edu
cativa, mejorando la calidad del aseo y el orden 
en los espacios comunes, zonas verdes y aulas 
de clase. 

Residuos sólidos, 
medio ambiente, 

basuras, parti
cipación, arti

culación, cultura 
ambiental.

Nubia Rubio de 
Jiménez,  Ana 

Aguja Bravo, Luz 
Romero Romero, 
Olga Guatibonza, 

Sonia Samudio 
Barriga, Leidy 

Vargas Meneses 
y Diana Tijaro 

Guío.

nubiastellaru
bio2729@gmail.

com

Colegio  Liceo 
Femenino 
 Mercedes 

 Nariño.
/

Rafael Uribe 
Uribe (18).
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Jaque al aburrimiento, 
maten el desorden y la 
agresión18

Resumen_ Para estudiantes y docentes el juego 
durante el descanso es necesario, un lapso en 
el que pueden suceder centenares de situa
ciones no determinadas, accidentes que pueden 
dejar golpes, heridas, raspones y hasta luxa
ciones. Por ello, como estrategia para aportar 
al orden durante este espacio, se decidió ubicar 
en un lugar del patio mesas, sillas y tableros 
de ajedrez para que los niños y niñas interesa
dos puedan practicarlo; se recrean de manera 
libre y espontánea con colegas de otros cursos 
y el docente acompaña como juez, disipando 
inquietudes durante el juego, aportando desde 
dos posturas: el control del desorden de algu
nas actividades e introducir al estudiante en un 
deporte en el que debe usar el conocimiento, 
junto al ejercicio mental para mover las piezas 
de acuerdo con las normas, y calcular los algo
ritmos para vencer al contrario. Son muchos los 
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estudios que avalan los beneficios de la práctica 
del juego ciencia en las actividades escolares; 
su inclusión en el recreo permite a los estu
diantes encontrar un juego milenario que aporta 
posibilidades de abstracción, comprensión, dis
ciplina y reflexión en sus actividades escolares 
y cotidianas. Es un juego organizado en el que 
cada quien desempeña el papel de un personaje 
en una aventura (roll), con gran complejidad, 
partiendo de la organización de piezas en el 
tablero.

Ajedrez, descan
so, patio, recreo.

Jairo Arturo 
Rojas Ladino.

jarolado@gmail.
com

Colegio Los 
Alpes IED.

/
San Cristóbal (4).
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Proyecto Sin Vio: Una 
cátedra de arte y paz para 
la reconciliación social de la 
comunidad sanmartiniana

19
Resumen_ Sin Vio nació en 2011 con el Convenio 
1330, celebrado entre la corporación Comu
nicar y la Secretaría de Educación del Distrito 
de Bogotá. Por orientación de la rectoría se 
propuso su participación como Iniciativa Esco
lar por la Convivencia; a partir de este primer 
impulso se denominó proyecto “Sin Vio”, nom
bre derivado de la frase “Sin violencia”. Hasta 
la fecha, el proyecto involucra estudiantes de 
primaria, bachillerato y egresados del Cole
gio San Martín de Porres. Entre 2011 y 2017, la 
experiencia llevó a plantear su diseño y puesta 
en marcha y a la búsqueda de referentes que 
permitieran consolidar la propuesta y diseñar 
las estrategias implementadas durante su eje
cución.
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Arte, juventud, 
sin violencia, 
convivencia.

Javier Alfonso 
Delgadillo 

Molano.

javalfd@hotmail.
com

Colegio San 
Martín de Porres 

IED.
/

Chapinero (2).
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El Fucha, transformando 
entornos y realidades; 
Una propuesta de 
educación ambiental 
para la construcción de 
ciudadanía

20

Resumen_ Durante mucho tiempo el Río Fucha fue 
abandonado y un foco de inseguridad, no solo 
para los estudiantes del colegio, sino para los 
vecinos de la localidad; por ello, esta experiencia, 
desarrollada desde 2012 en el colegio José Félix 
Restrepo IED, quiere responder a tal situación 
desde la metodología de acciónparticipación, 
propendiendo por la formación de ciudadanos 
socioambientales desde la práctica del ecolo
gismo, tanto en la academia, como en la comuni
dad; el objetivo es llevar a la práctica el PEI de la 
institución: “Formando líderes en transformación 
social” y cambiar en la comunidad la visión que 
se tenía de este territorio, de la escuela y del río 
en particular.
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Río Fucha, 
transformación, 

lide razgo, 
 socioambiental, 

territorio.

Hammes Reineth 
Garavito Suárez.

hammitos@
gmail.com

Colegio José 
Félix Restrepo 

IED. 
/

San Cristóbal (4).
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Misión: termino mi primaria21

Resumen_ En la IED Carlos Arturo Torres, jornada 
nocturna, se desarrolla un proceso de inclusión 
que lleva al aula regular a un grupo de soldados 
profesionales y regulares para que terminen la 
educación primaria en el ciclo 2. Esta labor se 
enmarca en un significativo sentido de iden
tidad respecto a la labor docente y en la idea 
de patriotismo, trascendental para ellos como 
individuos, seres sociales y actores del conflicto 
armado; repercute en el éxito del proceso de 
paz al permitirles acceso al derecho constitucio
nal de recibir educación gratuita, oportuna y 
de calidad mientras hacen parte de las fuerzas 
armadas. Los objetivos son incluir al personal 
militar en el sistema educativo distrital para 
mejorar sus condiciones de vida, encaminán
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doles a metas escolares que favorezcan todos 
los ámbitos de su desarrollo y faciliten el pro
ceso de paz, brindando ocasiones para acceder 
a capacitación y formación laboral futura, mien
tras se construye el camino para vincular a otros 
sectores del ejército al sistema escolar. Las con
tribuciones se asocian al empoderamiento de 
las jornadas y la educación nocturna, al ofrecer 
oportunidades escolares directas, legales y gra
tuitas a este personal, aportar al proceso de paz 
posibilidades educativas para los actores del 
conflicto y participar en el proceso de inclusión 
a la vida civil de los soldados.

Fuerzas mili
tares, Ejérci
to Nacional, 

 inclusión, 
pos-conflicto, 

básica primaria, 
jornada noctur
na, educación 
para adultos.

Martha 
Esmeralda 

Cantor Garzón.

conlapayara@
yahoo.com

Colegio Carlos 
Arturo Torres 

IED.
/

Kennedy (8).
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Entre juego y juego voy 
aprendiendo: “El Juego 
de roles en la enseñanza 
de las ciencias sociales”

22
Resumen_ El proyecto de aula se desarrolla desde 
2016 con estudiantes de grado noveno, décimo 
y once del Colegio Kennedy IED, jornada tarde, 
sede A. La innovación sugiere no dar por hecho 
un tipo de educación sobre un tema concreto 
para grupos de escolares, sino complementar 
con investigación, exploración, motivación y 
aplicación, cambiando la idea  del saber sobre 
la realidad social. Pero, ¿qué sucede cuando 
la enseñanza lograda en la escuela no  genera 
interés para comprender el mundo social 
que rodea al alumno? Frente a ello surge una 
 metodología pedagógica basada en el juego 
de rol, vinculada a la teoría de constructivista, 
que complementa las funciones psicológicas 
superiores, mediadas por los estudiantes en un 
escenario ficticio, permitiendo interactuar a las 
funciones psicológicas elementales y a aspectos 
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culturales del contexto, estimulando procesos 
de lenguaje, pues sería el momento esencial 
del desarrollo cognitivo porque es instrumento 
psicológico para organizar la conducta, la 
 relación entre saber preexistente y nuevos y la 
 corresponsabilidad del aprendizaje cooperativo 
que origina nuevos conocimientos. El lenguaje 
será sistema de intervención simbólica e instru
mento de comunicación, planificación y auto-
rregulación. Los tres tipos de juego de rol dados 
se apoyan en el proceso de enseñanza como 
paso que antecede el desarrollo, ampliándolo 
porque genera directrices de interés. 

Teoría sociocul
tural, aprendiza
je significativo, 

aprendizaje 
 cooperativo, juego 

de rol.

Manuel Andrés 
Hernández 

Moreno.

manuelan
dreshernandez@

gmail.com

Colegio Kennedy 
IED.

/
Kennedy (8).
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La solución de conflictos, 
una alternativa para 
mejorar y fortalecer la 
convivencia escolar

23

Resumen_ Innovación implementada desde 2007, 
hoy está en etapa de profundización y ejecución, 
desarrollando un trabajo que mejora de rela
ciones interpersonales. Inicia con el diseño e 
implementación de actividades formativas basa
das en un diagnóstico y análisis de la población, 
para luego motivar a la comunidad a identificar, 
postular y seleccionar los estudiantes líderes 
que promoverán la mediación entre pares, par
ticiparán en la solución de conflictos y ejecu
tarán estrategias de manejo convivencial. El 
trabajo se da en tres etapas: de sensibilización, 
que cuenta con estrategias para dar a conocer 
el proyecto a maestros, directivos, estudiantes y 
padres de familia; de capacitación, que consiste 
en explicar los roles a desarrollar por los inte
grantes; y de selección de estudiantes líderes y 
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mediadores que, de acuerdo a un perfil, son pro
motores de convivencia. El proceso promueve 
la colaboración desde las diversas áreas, tra
bajando temas como participación, represen
tación, responsabilidad, buen trato y respeto 
por el otro. Los talleres, charlas, confe rencias 
y jornadas de conciliación complementan los 
propósitos, involucrando actividades lúdicas y 
culturales que mejoran el ambiente educativo, 
haciéndolo espacio constructor de saberes y 
promotor de capacidades ciudadanas.

Convivencia, 
conciliación, 

diálogo, media
ción, liderazgo, 
trabajo en equi

po, promotor.

Jaime Duarte 
Torrejano y 

Sonia Camacho 
Quintero.

jaimedutorreja
no@gmail.com; 

soniaycamacho@
gmail.com

Colegio Nueva 
Colombia IED.

/
Suba (11).
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La obra del Ave Fénix; el 
águila que se renueva y 
surge de las cenizas gracias 
a su inteligencia resiliente

Resumen_ El Colegio Fabio Lozano Simonelli, al sur 
de la capital del país, enfrenta las problemáticas 
del barrio, como la presencia de pandillas, con
sumo de drogas, violencia, inseguridad, despla
zamiento, desempleo y carencias económicas. 
En 2015 el docente recibió un grupo de alumnos 
caracterizado por problemas sociales y económi
cos, fami lias no nucleares y poco comprometidas, 
reprobación de años escolares, violencia y apatía 
por el estudio, lo cual llevaba a la deserción y fra
caso escolar. La edad de los 30 estudiantes estaba 
entre 12 y 16 años, 11 de ellos eran repitientes y 23 
no tenían familia nuclear. El proyecto ha logrado 
100% de aprobación de los estudiantes en 2015 
y 2016, con promedios superiores a 4.0 y 0% de 
deserción. La apuesta pedagógica es reconocida 
en la institución y se presentó en el Foro Local de 
Usme 2016. En 2018 fue escogida para un acom

24
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pañamiento del IDEP y el docente fue reconocido 
por la  Secretaría de Educación, tuvo un home
naje en el día del maestro y se publicó el trabajo 
en el Magazín Aula Urbana No. 110, que destacó su 
importancia a la hora de desarrollar la inteligen
cia resiliente. Con la suma de pequeños cambios 
se logró eliminar la deserción escolar y mejorar el 
rendimiento académico.

Inteligencia 
resiliente, 

fracaso escolar, 
deserción, es

pacio biográfico, 
ambientes de 
aprendizaje.

Bladimir José 
Porto Gómez, 

Nilsa Alexandra 
Caicedo Ríos.

bladimirporto@
javeriana.edu.

co; aslinj@yahoo.
com

Colegio Fabio 
Lozano Simonelli 

IED.
/

Usme (5).
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Participación en serio 
del derecho al hecho: 
experiencia de aprendizaje 
en la formación para la paz. 
Colegio Santa Librada IED

25

Resumen_ El proyecto busca vincular la partici
pación a los aprendizajes y vida cotidiana del 
colegio, como espacio para la formación de 
ciudadanos. En tal sentido, la participación, 
como  hecho en el contexto escolar, implica 
aprendizajes que parten del reconocimiento y 
apropiación, de niños y niñas, de sus derechos, 
capacidades y habilidades para defenderlos y 
reconocer al otro como sujeto, haciéndolo parte 
del proyecto de vida. Así, los docentes del área 
de Ciencias Sociales realizaron una apuesta por 
promover escenarios que viabilicen la parti
cipación real de niños y jóvenes, y que ella sea 
reconocida por docentes, directivos docentes 
y comunidad en general. Desde la autonomía, 
como poder de organizarse, decidir y asumir 
responsabilidad, la preparación en investi
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gación social, la creación de documentos de 
trabajo y el uso de la palabra y la escucha, se 
promueve el desarrollo de estrategias que vin
culan a todos los estudiantes, desde jardín a 11. 
Las estrategias han permitido promover en la 
institución aprendizajes significativos, orientan 
las acciones que buscan desarrollar competen
cias y habilidades para que niños y jóvenes sean 
sujetos de derechos, y que se piensen y sientan 
como sujetos políticos y agentes de paz. 

Participación, 
derechos, 

 autonomía, 
aprendizaje, 

cultura de paz, 
niños, jóvenes.

Ana Virginia 
Triviño, William 
Moscoso Alba y 
Jonathan José 

Martínez.

virgitri@gmail.
com

Colegio Santa 
Librada IED.

/
Usme (5).
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Modalidad Innovación

Musiflautas por la paz, una 
estrategia pedagógica para 
disminuir la agresividad en 
el aula

26

Resumen_ Proyecto que, además de ver la música 
como posibilidad pedagógica para afianzar 
 conocimientos en la interpretación de la flauta, 
se consolida como experiencia que trata el 
desarrollo de habilidades intra e interperso
nales, como la gestión del conflicto. El propósito 
de esta iniciativa fue utilizar la flauta en el aula 
de clase para comprobar que, al mantener 
la atención en la interpretación, la construc
ción y el canto de estribillos, se podía bajar el 
número de situaciones de conflicto mediadas 
por la agresividad en los niños y niñas del nivel 
de educación de básica primaria del Colegio 
Técnico Jaime Pardo Leal IED. La experiencia 
se estructuró en seis momentos: diagnóstico; 
proceso de enseñanza de la flauta dulce; refle-
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xión en el aula sobre las actitudes agresivas; 
creación de estribillos para dar respuesta inme
diata a las conductas agresivas; consolidación 
del grupo de flautas y grabación de CD; y una 
evaluación de salida para medir la efectividad 
de las acciones. Entre los resultados parciales, 
se demostró que la interpretación de la flauta 
dulce y la elaboración de estribillos representan 
una práctica emergente que fusiona resolución 
de conflictos, aprendizaje y reflexión.

Música, conflic
to, agresividad, 

convivencia, 
estri billos, habi
lidades interper

sonales.

Nancy Stella 
Díaz Arias.

canelarias16@
gmail.com

Colegio Técnico 
Jaime Pardo Leal 

IED.
/

Antonio Nariño 
(15).
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Proyecto transversal 
Sintonizándonos con la 
democracia, los Derechos 
Humanos y la paz: una 
experiencia colaborativa 
de pedagogía dialogante 
en el territorio rural

27

Resumen_ Estrategia colectiva de búsqueda y 
convergencia de prácticas e imaginarios de 
enseñanzaaprendizaje para el cuidado de la 
vida, la naturaleza y el cuerpo dentro y fuera 
del aula de clase, mediante la construcción de 
un Sendero Pedagógico para el Buen Vivir. Se 
desarrolla desde 2016 en el Colegio Rural Pas
quilla y está proyectada a 2021. Busca integrar 
a la comunidad educativa alrededor de la con
cienciación sobre derechos y deberes humanos, 
la resignificación de valores e identidad insti
tucional y el ejercicio de destrezas ciudadanas, 
para la apropiación, reconocimiento y respeto 
del territorio rural, sus habitantes y tradiciones. 
Junto a la comunidad educativa y territorial 
se ha construido una metodología que integra 
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Pedagogía Dialogante y teorías del Buen Vivir 
con la Investigación Acción Participativa. La 
sistematización ha permitido cambiar la prác
tica individual y colectiva en hecho colaborativo 
que identifica fortalezas y aspectos por mejo
rar, mediante evaluación por evidencias. Entre 
los logros se destaca: la construcción y soste
nimiento de una Maloka; institucionalización del 
Festival del buen vivir, por la amistad, la paz y la 
reconciliación; potenciación de la participación 
democrática para conformar, elegir y gestionar 
el Gobierno Escolar; realización de recorridos 
por el territorio rural; y conformación de Equi
pos de Mediación para la Convivencia Pacífica, 
de grado cero a once.

Democra
cia, Derechos 

 Humanos, expe
riencia colabo
rativa, territorio 
rural, paz, peda
gogía dialogante, 
Festival del buen 
vivir, convivencia 

pacífica, buen 
vivir.

Amalfi Cerpa 
Jiménez, Dihann 
Penagos López, 
Francy Gómez 
Tocarruncho.

amalfi.cerpa@
gmail.com; 

acerpaj@educa
cionbogota.edu.
co; dapenagos@
educacionbogo
ta.edu.co; licen

ciadafrancy@
gmail.com

Colegio Rural 
Pasquilla IED.

/
Ciudad Bolívar 

(19).
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Experiencia “Jóvenes 
formadores de jóvenes 
responsables y autónomos 
con su sexualidad”. Líderes 
pares en salud sexual y 
reproductiva. Colegio El 
Jazmín, IED

28

Resumen_ El proyecto del Colegio El Jazmín IED, 
jornada mañana, comenzó en 2012 con estu
diantes de 8° a 11°, para generar reflexiones 
críticas sobre salud sexual y reproductiva. Nace 
de la preocupación desde el área de Orientación 
al escuchar las historias de los estudiantes y de 
quienes consultan temas sobre la sexualidad: 
adolescentes en estado de embarazo; mitos; 
iniciación sexual a temprana edad e  inquietudes 
sobre el tema; acoso por homofobia o  sexismo; 
discriminación; y violencia de género o de 
 orientación. Al respecto, se ejecutaron con
versatorios, talleres, charlas, cineforos y pre
sentaciones que generaron inquietud entre los 
alumnos, lo cual llevó a conformar un grupo 
encargado del trabajo “Líderespares”, estrate
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gia de formación entre iguales que empodera 
a los jóvenes para que tengan un rol activo en 
la educación para la sexualidad y la ciudadanía, 
desde una relación de aprendizaje colaborativo, 
donde asumen una postura de responsabilidad 
frente a su sexualidad. Al término del año lectivo 
se hace un cierre de actividades con “La feria de 
la sexualidad”, que expone los avances en temas 
de salud sexual y reproductiva para dar un espa
cio de diálogo a los alumnos, manejado por ellos 
mismos. El gran impacto de la experiencia se 
evidencia en la reducción del número de estu
diantes en estado de embarazo.

Educación 
 sexual, líderes 
pares, respon
sabilidad, dere
chos  sexuales, 

derechos 
reproductivos, 

formación, 
 autonomía.

Doris Forero 
Murillo.

dforerom1@ed
ucacionbogota.
edu.co; doris

forerom@gmail.
com

Colegio El 
Jazmín IED.

/
Puente Aranda 

(16).
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Proyecto educativo y 
cultural Participando Ando: 
voces, ciudad, juego y 
participación, eslabones 
unidos por mi formación

29

Resumen_ Propuesta educativa y cultural que, por 
medio de tres líneas de intervención, busca 
ampliar el sentido de la escuela como lugar 
donde los aprendizajes se pueden brindar solo 
en determinados tiempos, espacios, de cier
tas maneras y con determinadas personas. 
Entender la ciudad como aula alterna para 
obtener conocimientos; abrir las puertas de la 
escuela a voces, experiencias y testimonios que 
se pueden convertir en aprendizajes y men
sajes relacionados con la vida, y permitir un 
espacio lúdico de acercamiento al teatro para 
desarrollar la creatividad, fortalece valores y 
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abre la posibilidad de hacer actos simbólicos de 
memoria; estas son las opciones que ofrece la 
iniciativa para dinamizar de manera significativa 
el proceso educativo de los niños y jóvenes de 
nuestra institución, haciendo más visible su par
ticipación en diferentes contextos formativos.

Participación, 
voces, ciudad, 

juego.

Andrés Fernando 
Morales Rubiano.

andres.morales.
rubiano@gmail.

com 

Colegio 
 Guillermo León 

Valencia IED.
/

Engativá (10).
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Legado indígena: una 
estrategia pedagógica 
decolonial para la 
enseñanza de saberes 
indígenas en la escuela

30

Resumen_ Iniciativa escolar que durante 6 años ha 
innovado en la enseñanza de ciencias sociales, 
como propuesta que responde a problemas 
académicos y de convivencia. Así, ofrece espa
cios de aprendizaje que permiten ver sabidurías 
indígenas propias de las familias concepcio
nistas, al tiempo que recupera el conocimiento 
local y forma sujetos capaces de reconocer la 
diversidad y al otro. En el marco de las peda
gogías decoloniales planteadas por Walsh, el 
proyecto parte de tres categorías de análisis: 
la relación consigo mismo, con el otro y con 
el medio; desde allí orienta seis momentos: 
diagnóstico y revisión del tema indígena en el 
curriculo de ciencias sociales; conformación 
del grupo “Legado Indígena” y del programa 
“Los legados son los profes”; acercamiento a 
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los contenidos locales desde el trabajo de aula; 
La chagra ancestral: espacio alternativo de 
aprendizaje; reconocimiento del territorio y de 
prácticas ancestrales; y política pública juvenil, 
sostenibilidad y recursos. La iniciativa ha sido 
significativa en la construcción de identidad y 
en el reconocimiento de la diversidad estu diantil 
en el colegio, logrando impactos en otras insti
tuciones educativas. 

Conocimiento 
local, decolonia

lidad, ciencias 
sociales, saberes 

indígenas.

Anyie Paola Silva 
Páez.

anyiep82@hot
mail.com

Colegio La 
 Concepción.

/
Bosa (7).
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Generar pensamiento 
matemático día a día, 
reto diario para una 
maestra de Ciclo 1

31
Resumen_ Proyecto de innovación y/o experien
cia pedagógica demostrativa que se realiza en 
el ciclo 1 del Colegio Unión Europea IED desde 
2015; posible gracias a la unión de directivos 
y docentes involucrados. Busca fortalecer los 
procesos de pensamiento lógico matemático 
a través de clases divertidas, estructuradas 
desde la manipulación de materiales con
cretos, que adquiere sentido a partir de acti
vidades lúdicas. Cuenta con gran acogida de 
niños y niñas y empieza a tener aceptación 
 sólida entre docentes, administrativos y padres. 
La experiencia ha sido significativa porque ha 
permitido: desarrollar clases con material con
creto (bloques lógicos de Dienes y regletas de 
Cuisenaire); propiciar aprendizajes estructu
rantes; desarrollar seguimientos para evidenciar 
fortalezas y debilidades; mejorar la propuesta 
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cada año; consolidar argumentos desde la apli
cación in situ, aportando a la malla curricular 
institucional; vincular a la comunidad educativa 
con nuevas formas de aprender; fortalecer las 
facultades del alumnado para interactuar con 
su entorno, tomando decisiones frente a situa
ciones cotidianas y en la construcción colectiva 
de acuerdos y proyectos comunes; sostener 
el trabajo por más de 3 años, consolidando el 
trabajo interdisciplinario del equipo docente y 
garantizando la credibilidad y el compromiso de 
los actores.

Reflexión didác
tica, innovación 
didáctica, blo

ques lógicos de 
Dienes, regletas 
de Cuisenaire, 

modelos menta
les, asimilación, 
acomodación, 

abducción, 
lúdica.

Olga Lucía 
Riveros y Yamile 

Vera.

olriverg30@
gmail.com; yve

raguz@gmail.
com

Colegio Unión 
Europea IED.

/
Ciudad Bolívar 

(19).
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Apapaches: acariciando 
el alma con los libros 
en el aula de clase. 
Una propuesta para el 
desarrollo de la felicidad 
y la expresión en 
primera infancia

Resumen_ La propuesta se desarrolla en el Colegio 
Gabriel Betancourt Mejía IED; empezó como un 
proyecto de aula con estudiantes de Transición 
y se convirtió en una experiencia extraescolar 
en la que han participado más de 200 niños 
y niñas de primaria y bachillerato, gracias al 
impacto logrado en la población infantil y sus 
familias, y a la resonancia en el proyecto educa
tivo de la institución. Apapaches ha  movilizado 
la cotidianidad escolar como cambio pedagógico 
que desafía a la escuela a repensar y replan
tear sus prácticas de enseñanza. Las políticas 
educativas de lectura y escritura han sido para 
esta experiencia una especie de Pepe grillo 
que, como la voz de la conciencia pedagógica, 
 recuerda que es en la escuela donde se generan 

32
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las experiencias de aprendizaje suficientes para 
que los estudiantes sean sujetos de derecho y 
ciudadanos activos en su contexto social, cul
tural y político. Igualmente, las políticas edu
cativas guían el trabajo, pues invitan a hacer de 
la enseñanza un espacio de inserción cultural y 
de interacción humana donde todos los actores 
tengan la oportunidad de aprender.

Club de lectura, 
primera infan
cia, derecho a 

felicidad, familia, 
expresión.

Blanca Lilia 
Medina.

blanlilia@yahoo.
com

Colegio Gabriel 
Betancourt Mejía 

IED.
/

Kennedy (8).
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La lúdica, herramienta 
para el fortalecimiento 
de la autoestima en los 
estudiantes de primer 
grado en el Colegio Unión 
Europea IED

33

Resumen_ La práctica aborda un problema del 
curso 102 en la IED Unión Europea; inicia en 
2016, viendo las conductas de los educandos 
para comprender el por qué de la agresión y las 
expresiones de tristeza y soledad. Durante la 
indagación, apoyada en Antonio Serrano y en 
entrevistas a padres, se hallaron bajos niveles 
de autoestima producto del rechazo de com
pañeros, agresiones, conflictos familiares y 
pobreza; se observó que las actividades lúdicas 
provocan emociones y valores positivos que 
influyen en la forma de vivir y convivir de los 
alumnos. Entonces se dio una pregunta: ¿Cuál 
es la incidencia de un proyecto de aula, desde 
la lúdica, orientado a fortalecer la autoestima 
de los estudiantes del curso 102? La respuesta 



81

Trabajos presentados Premio a la Investigación e Innovación Educativa en el Distrito Capital, 2018

se orienta a lo personal, familiar y social, desde 
valores como el amor propio, el respeto y la 
identidad, partiendo de ver el conocimiento 
de sí mismo como instrumento para construir 
un proyecto de vida, valorando el entorno y la 
interacción con la comunidad. Se recurrió a la 
Investigación Acción, los proyectos de aula y a 
trabajos sobre lúdica y autoestima como ele
mentos formativos del ser humano. La dinámica 
permitió participar a estudiantes y padres, faci
litando ambientes afectivos que llevaron al res
peto, sin agresiones. 

Autoestima, 
lúdica, proyecto 

de aula.

Celmira Torres 
Hurtado.

ctorresh5@
yahoo.es

Colegio Unión 
Europea IED.

/
Ciudad Bolívar 

(19).
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La enseñanza de la 
biotecnología: un modelo 
para cultivar el aprendizaje34

Resumen_ La innovación se desarrolla en la media 
integral del Colegio La Palestina IED, institución 
con jornada única a la que asisten 1400 alumnos 
de estratos 1, 2 y 3. En la Sede A está la media 
integral, que beneficia entre 300 y 350 estu-
diantes por año. La experiencia se enmarca en 
las iniciativas de la SED para subsanar las falen
cias de la educación media oficial. Dado que 
los problemas afectan especialmente a jóvenes 
de estratos 1, 2 y 3, desde 2011 el colegio se 
unió al programa Media Articulada, luego a la 
Media Fortalecida y actualmente implementa 
la Media Integral. Este trabajo se da entre 2014 
y 2018, período en el cual se diseña e imple
menta el énfasis en biotecnología como modelo 
de enseñanza que implicó rediseñar el currí
culo, trabajando asignaturas de profundización 
y asumiendo el Modelo de Investigación en la 
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Escuela propuesto por Cañal (2007); con ello, 
la enseñanza de biotecnología busca contribuir 
al desarrollo de competencias científicas en 
los alumnos y ser coherente con la formación 
integral del colegio. Así, esta experiencia, gira 
en torno a tres ejes: el rediseño curricular de la 
media; los proyectos de investigación escolar; y 
la evaluación de aprendizajes a través de rúbri
cas y retroalimentación constante. 

Énfasis en 
biotecnología, 
proyectos de 
investigación 
escolar, arti

culación media 
superior.

Freddy Castro 
Velásquez, 

Vilma Clavijo 
Cuervo, Claudia 

Rodríguez 
Bello, Fernando 

Lizarazo Herrera, 
Roger Sarmiento 

Forero y Lucia 
Muñoz Girón.

freddy.castro@
colegiolapalesti
na.edu.co; vilma.

clavijo@cole
giolapalestina.
edu.co; claudia.
rodriguez@co

legiolapalestina.
edu.co; fernando.

lizarazo@cole
giolapalestina.
edu.co; roger.
sarmiento@

colegiolapalesti
na.edu.co; lucia.

munoz@cole
giolapalestina.

edu.co

Colegio La 
 Palestina IED.

/
Engativá (10).
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Lectores mutantes, 
escritores fluctuantes35

Resumen_ El proyecto de innovación busca hacer 
de la literatura una experiencia colectiva que 
resignifique la relación de los estudiantes del 
Ciclo IV, Colegio El Porvenir, con el libro y la 
literatura. El enriquecimiento de la experien
cia  pedagógica con la literatura permite una 
alta inte racción entre los sujetos a partir del 
desarrollo y  manifestación de sus capacidades 
poético creativas, evidentes en dos escenarios 
concretos: la expresión corporal y la creación 
escrita. Las nuevas formas de entender la lec
tura y la escritura hacen de la literatura territo
rio propicio para que los estudiantes encuen
tren en el aula un lugar idóneo para descifrar 
el mundo posible o ficcional de toda obra lite-
raria; se hacen sensibles ante su fuerza poética. 
La  literatura es la mejor opción didáctica para 
apropiarse de los recursos del lenguaje. 
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Literatura, 
escritura cre
ativa, mundos 

posibles, litera
tura enriquecida, 
literatura ampli
ficada, literatura 

transmedia.

Jonathan 
Herrera Ortega.

jonalitereia@
yahoo.es

Colegio El 
 Porvenir IED.

/
Bosa (7).
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Jugando aprendo a convivir 
con el otro, una estrategia 
constructora de paz36

Resumen_ Estrategia desarrollada desde 2014 
que se propone transformar la realidad en los 
descansos del colegio Nueva Zelandia sede B, 
haciéndolos espacios de sano esparcimiento 
al emplear el juego como herramienta para 
que los niños puedan participar y fortalecer 
las destrezas ciudadanas que les permitirán 
ser promotores de paz, y un ambiente favo
rable en su crecimiento personal y social. El 
trabajo parte de la Investigación Acción Parti
cipativa, se da desde una perspectiva reflexiva, 
crítica y transformadora de las realidades en la 
escuela, donde los niños, por medio del alquiler 
de  diferentes juegos (de mesa, juguetes, dis
fraces, elementos deportivos y fichas), se entre
tienen en actividades lúdicas propuestas como 
estrategias de recreación y formación, manife
stando entusiasmo por aprovechar al máximo 
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Convivencia, 
juego, compe

tencias, estrate
gia, tiempo libre.

Adriana Malaver 
y Maritza 
Chávez.

adramah@
hotmail.com; 

triplemamita3@
gmail.com

Colegio Nueva 
Zelandia IED.

/
Suba (11).

los juegos y compartir momentos significativos 
con sus compañeros; el irrespeto y la intole
rancia han sido transformados, los niños son 
 conscientes de que existen unas pautas para el 
uso adecuado de los juegos y de que así se rela
cionan sanamente. Se debe continuar con el tra
bajo de los juegos en el descanso, los alumnos 
se sienten felices y han aprendido a compartir, 
respetar las normas, cuidar los recursos y ser 
buenos ciudadanos.
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Revista “Bicentenario”: 
escenario de encuentros 
y posibilidades de ser con 
otros

37
Resumen_ Educar para innovar es necesario en un 
contexto permeado por circunstancias sociales, 
políticas y culturales que derivan en la natu
ralización de acciones violentas; partiendo del 
contexto educativo, cambiar de perspectiva en 
las dinámicas sociales permite a los estudiantes 
ser sujetos críticos y reflexivos frente a su rea-
lidad y a la necesidad de ser agentes de cambio. 
Opinar, saber lo que sucede en el colegio, narrar 
historias y plasmar la vida en caricaturas son 
formas de los alumnos del Colegio el Tesoro de 
la Cumbre para ver de forma diferente el espa
cio que habitan, con una apuesta que inicia en 
2016: la “Revista Bicentenario” que, liderada 
por estudiantes y docentes, es un lugar de 
encuentro para dar sentido a diferentes prác
ticas y proyectos pedagógicos, articulando los 
propósitos de las áreas del conocimiento con el 
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Educación para 
la transfor

mación, suje
tos, resiliencia, 
comunicación, 
investigación, 
convivencia, 

socialización, 
transformación.

Adriana 
Hernández, 
Alejandro 

Sánchez, Diana 
Montoya.

alejandrosan
chezupn@gmail.
com , adrhernan

dezb@hotmail.
com, dica8807@

gmail.com

Colegio El Tesoro 
de la Cumbre.

/
Ciudad Bolívar 

(19).

desarrollo de contenidos narrativos pensados 
para generar cambios en el territorio. Con ejer
cicios de escritura, audiovisuales, fotografías, 
entre otros, la revista, en su formato digital e 
impreso, busca fortalecer los procesos comuni
cativos institucionales y resignificar el colegio, 
el barrio, la localidad y la ciudad a través de las 
palabras, para transformar la realidad que no 
pocas veces es hostil para la comunidad.
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cONUn argumento aprendo 
ciencias sociales38

Resumen_ La experiencia busca divulgar algunas 
estrategias de aula desarrolladas en el contexto 
de aprendizaje del colegio CEDID San Pablo. 
A partir de actividades específicas, como las 
simulaciones de Naciones Unidas, se  quiere 
fortalecer la habilidad de argumentar en los 
estudiantes durante las clases de ciencias 
sociales en educación secundaria. Para ello, se 
dan a conocer los antecedentes, que partieron 
del modelo pedagógico constructivista y del 
enfoque de Enseñanza para la Comprensión 
(EpC); se pretende que con expresiones orales 
los estudiantes construyan una amplia capaci
dad de estructurar discursos, empleando ejes 
temáticos, análisis teóricos y rutinas de pen
samiento. Esto implica que se adapten a las 
unidades académicas cortas del plan de estu
dios, particularmente, en las áreas organizadas 
en el ambiente de aprendizaje “ÉticoSocial”. 
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Enseñanza, 
simulación ONU, 

comprensión, 
argumentación, 

ciencias sociales.

Diana Carolina 
Acero Rodríguez.

carolinaace
ro13@hotmail.

com

Colegio CEDID 
San Pablo IED.

/
Bosa (7).

De igual forma, se trabaja el centro de interés 
CENUSI, que surge de la voluntad de los alum
nos, quienes, además de las clases, desean 
profundizar en la formación como líderes par
ticipantes de simulaciones ONU, en el marco del 
programa de jornada extendida. Esto les ha per
mitido participar durante los últimos tres años 
en diversos eventos de orden académico en el 
ámbito  distrital.
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Hagamos de nuestro 
colegio un oasis de vida (2)39

Resumen_ El trabajo pretende resignificar el cole
gio como lugar sagrado al que se ingresa para 
mejorar como persona, en el que se viven 
valores de respeto, solidaridad, cuidado de la 
naturaleza, reflexión crítica y amor al saber. 
Para lograrlo, se implementó la metodología: 
acciones terapéuticas, comunitarias, específi
cas, en la cual la comunidad realiza una acción 
que permita solucionar un problema. En este 
caso, se notó que algunos estudiantes viven en 
ambientes sociofamiliares con valores dife
rentes a los del colegio, por ejemplo: hostigar es 
símbolo de poder; engañar al maestro es señal 
de astucia; ser vulgar es ser joven; tienden a no 
escuchar, no estudiar, alterar clases y pelear. 
Como solución se tuvo en cuenta que se debe 
acercar la familia al colegio y abordar a estu
diantes y maestros, y se construyó un espacio 
natural: Oasis de Vida, donde se puede vivir en 
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Ambiente, 
resignificación, 

valores, respeto, 
identidad, cre
cimiento, con
flicto, diálogo, 
convivencia.

Oscar Hernán 
Quitián Arévalo.

oscarhquitian@
gmail.com

Colegio Antonio 
Baraya IED.

/
Rafael Uribe 

Uribe (18).

pequeña medida lo que se pretende del colegio; 
participaron estudiantes, docentes, directivos 
y padres, unidos en un objetivo, trabajando por 
hacer del colegio un modelo de vida diferente, 
amable y humano en donde todos construyeran 
juntos, con sentido de pertenencia, unidad y 
diálogo; el espacio se utiliza para reflexionar, 
solucionar conflictos, leer, meditar y dialogar; 
generó nuevos proyectos y lleva al colegio a ser 
un oasis de vida que se perfila como modelo 
para otros.
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Diseño universal para el 
aprendizaje mediado por 
TIC en primera infancia: 
buscando una educación 
inclusiva

40

Resumen_ Proyecto centrado en desarrollar pro
cesos de educación inclusiva con niños de 
edades entre los 4 y los 6 años, en el marco de 
una educación para todos, adecuación curri cular 
flexible y sensibilización y aceptación del otro, 
entendiendo la diversidad como riqueza para 
adelantar procesos de calidad educativa. La 
experiencia se lleva a cabo desde hace 3 años 
en la IED Alfredo Iriarte, sede B, institución que 
atiende una población de estratos 1 y 2 y grupos 
poblacionales indígenas, afrodescendientes, de 
especial protección y estudiantes con disca
pacidad cognitiva y trastornos de aprendizaje 
y comportamiento. La estrategia metodológica 
para lograr procesos de educación inclusiva es 
el diseño universal para el aprendizaje DUA, el 
cual busca proporcionar a los estudiantes múl
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Educación 
 inclusiva, pri
mera infancia, 

diseño universal 
para el apren

dizaje.

Alexa Ximena 
Sánchez 
Casallas.

axsanchez@ed
ucacionbogota.

edu.co

Colegio Alfredo 
Iriarte IED, sede 

B.
/

Rafael Uribe 
Uribe (18).

tiples formas de representación, asimilación de 
los conceptos y motivación para el aprendizaje, 
a través de un sistema de innovación curri
cular. El DUA da paso a múltiples estrategias 
pedagógicas que permiten al grupo acceder al 
sistema escolar, aprender y participar. 
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Robótica y astronomía, 
una estrategia para 
el acercamiento al 
pensamiento científico

41

Resumen_ La experiencia presenta las estrategias 
llevadas a cabo para el avance progresivo hacia 
el saber científico de un grupo de estudiantes 
de la localidad de San Cristóbal, por medio de 
la aplicación del modelo de Ambiente de Apren
dizaje Tecnológico (AAT), que facilita el proceso 
de enseñanza de las ciencias y el desarrollo del 
conocimiento científico en los estudiantes. El 
AAT, como recurso metodológico en el Colegio 
Manuelita Sáenz, está enfocado en una primera 
fase hacia la robótica y luego, en un segundo 
momento, hacia la astronomía, como cono
cimientos complementarios en el impulso de 
la reflexión científica. El grupo inicial de estu-
diantes se ubica en los grados séptimo a noveno 
con edades comprendidas entre los 12 y 16 años.
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Ambiente de 
aprendizaje tec
nológico, robóti
ca, astronomía, 

pensamiento 
científico, 

apropiación del 
conocimiento, 
programación.

Germán Serrato 
Muñoz y 

Elizabeth Acosta 
Vesga.

asclepio777@
hotmail.com; eli
zavietna@yahoo.

com

Colegio 
 Manuelita Sáenz 

IED.
/

San Cristóbal (4).
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Ciencia de-mente: la 
importancia de la diferencia42

Resumen_ Hoy la enseñanzaaprendizaje de cien
cias naturales y química en instituciones esco
lares afronta hechos que van, desde la des
contextualización de las prácticas educativas, 
hasta la configuración única de su enseñanza 
en la resolución de algoritmos. Así, es vital el 
papel del maestro como artífice de estrategias 
didácticas que consideren al estudiante como 
sujeto activo y social que interactúa con otros y 
con su entorno. Por este motivo, su proceso de 
aprendizaje se debe ver permeado por factores 
del entorno familiar, emocional, social, político, 
religioso y cultural. Es función de la escuela 
ade cuar ambientes de aprendizaje a la van
guardia de los cambios de la sociedad actual y 
 desarrollar estructuras de pensamiento y expe
riencias que sean pilar del avance social. Con 
estas premisas se diseñó el ambiente de apren
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Educación, 
enseñanza, 
aprendizaje, 

ambientes de 
aprendizaje, 
ciencias de la 
complejidad.

Judith Moreno 
Sarmiento.

 judithmores@
yahoo.es

Colegio  Rafael 
Uribe Uribe.

/
Tunjuelito (6).

dizaje “Ciencia demente: la importancia de la 
diferencia”, que se desarrolla desde 2016 en el 
Colegio Rafael Uribe Uribe, jornada mañana, 
con un grupo de grado undécimo en las áreas 
de ciencias naturales y química; gira alrededor 
de temas cientí ficos que ayudan a promover 
la complejidad de pensamiento desde pro
cesos dialógicos y cola borativos que permiten 
al alumno pensar, hacer y comunicar en estas 
ciencias experimentales.
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Catarsis: una estrategia 
para el desarrollo de la 
inteligencia emocional y las 
competencias cognitivas a 
través de la cultura escrita

43
Resumen_ Partiendo de que la relación entre 
jóvenes y cultura escrita es emocional y de la 
necesidad de atender su carencias socioafec
tivas evidentes en su cotidiano, en la forma 
como asumen la educación, su convivencia y la 
comprensión y producción de textos; esta expe
riencia aborda la búsqueda por la inteligencia 
emocional, usando la cultura escrita y sus afines 
en el área de ética, para generar afinidad con la 
lectura y la escritura, apostando por desarrollar 
las competencias de proposición, interpretación 
y argumentación. Construye metodologías y 
contenidos para el aula desde textos escritos 
por los mismos estudiantes, valiéndose además 
de la literatura, la música y la lúdica, para que 
las reflexiones se provean de significados y 
experiencias cercanas a los alumnos. Se parte 
de la pedagogía de Paulo Freire, que nace de la 
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Lectura, escri
tura, inteligen
cia emocional, 

jóvenes, compe
tencias cogniti

vas, ética.

Henry Merchán 
Corredor.

hemerco@gmail.
com

Colegio  La 
 Concepción IED.

/
Bosa (7).

realidad de los jóvenes; de la tesis de Estanislao 
Zuleta que ubica la educación en una esfera de 
posibilidad e inquietud; y de la idea de Daniel 
Goleman sobre la importancia de propiciar el 
desarrollo de conciencia y gestión emocional 
como factores para la toma de decisiones, el 
autoestima y la asertividad. Además, se creó un 
semillero para promover la lectura y la escritura 
mediante talleres que asocian comunicación, 
arte y creatividad, y un programa de lectura en 
voz alta para los más pequeños.
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Memoria sonora. 
“Escucho, grabo y 
registro”44

Resumen_ La experiencia pedagógica se centra en 
el acompañamiento y aplicación de una estrate
gia educomunicativa: “Elaboración y creación de 
radioteatros”, con estudiantes de ciclo III, como 
oportunidad para resolver conflictos de forma 
asertiva y pacífica, orientando un trabajo cola-
borativo en el mismo proceso, apoyado en el 
año 2014 por Señal memoria y, a partir de 2015, 
reestructurado con la aplicación de software 
como micromundos y scratch, dando resultados 
de producciones sonoras y también visuales. 
De ahí que en 2018 se integre la tecnología de 
empatía: “Contenido 360”, que permite desa
rrollar una mayor creatividad, interés y fomento 
por la innovación en los estudiantes.
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Memoria  sonora, 
resolución 

de conflictos, 
 empatía.

Myriam 
Sepúlveda.

msepulve
daruiz@gmail.

com

Colegio  Álvaro 
Gómez Hurtado.

/
Suba (11).
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Sexualidad y 
convivencia en una 
educación para la 
diversidad

45

Resumen_ El proyecto se orienta a construir y 
fortalecer acciones pedagógicas e inclusi
vas para las capacidades socioemocionales 
y ciudadanas, entendidas como conjunto de 
saberes, actitudes, habilidades y motivaciones 
que desa rrollan el potencial para conocerse, 
conocer el contexto, cultivar hábitos de vida 
saludable, imaginar el cambio y actuar con 
otros para transformarlo. La experiencia con
tribuye a construir proyectos de vida autóno
mos en los estudiantes de aula inclusiva: sordos, 
hipoacúsicos, oyentes u otras discapacidades, 
a partir del fortalecimiento de las destrezas 
socioemocionales y ciudadanas mediante las 
TICs, integrando al sistema de apoyo familiar el 
equipo de docentes y directivos y las redes de 
apoyo local y distrital, como acción pedagógica 
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Diversidad, 
sexualidad, con

vivencia, edu
cación, inclusión, 

discapacidad, 
capacidades, 
ciudadanía.

Blanca 
Hernández 

Ramírez y Jenny 
Guzmán Serrato.

jcguzmans@ed
ucacionbogota.
edu.co; catali

naorientacion@
yahoo.com; eliz
abethernandez
ra@gmail.com

Colegio  Isabel II.
/

Kennedy (8).

interdisciplinaria que promueva alternativas 
de autocuidado y convivencia para la promo
ción, prevención y mitigación del riesgo a nivel 
individual, familiar y grupal; de tal forma que 
permita a los alumnos gozar de un  ambiente 
salu dable, de un desarrollo armónico de la 
 sexualidad y la convivencia en los niños, niñas y 
jóvenes del Colegio Isabel II.
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Clan-destino: construyendo 
y liderando amigos de la 
naturaleza en el Colegio 
Rural El Destino

46
Resumen_ La experiencia inicia con la necesidad 
de trabajar los problemas que enfrentan los 
páramos del país (monocultivos, expansión de 
la frontera agrícola, quemas, pastoreo, tala de 
frailejones, plantas invasoras y el turismo), que 
no son hechos reales para los estudiantes y 
sus familias, pues los ven como cotidianos y su 
economía depende de ello. El grupo ClanDes
tino inició en 2015 para abordar estos temas, 
empleando el frailejón como insignia, reali
zando procesos para formar líderes ambien
tales. Se estableció un cultivo de frailejones 
en el colegio, lo cual implicó esfuerzos por 
 actualizar la  infra estructura para clase de cien
cias naturales; aún se trabaja en ello. Como 
conclusiones, la iniciativa: llamó la atención 
de la comunidad educativa; sumó esfuerzos, 
recibiendo apoyo de Acueducto de Bogotá y 
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Páramo del Su
mapaz, frailejón, 
educación am
biental, cultivo 

invitro.

Nixon Medina 
Talero.

nixonmedita@
gmail.com

Colegio El 
 Destino IED.

/
Usme (5).

del Batallón de Alta montaña del Sumapaz; se 
ha participado en eventos de la Universidad 
 Pedagógica y en radio, cumpliendo con el fin de 
generar conciencia frente a las prácticas que 
atentan contra el patrimonio biológico de los 
páramos, sin desconocer el papel de la comu
nidad que depende de ellos. El proceso aporta 
a la creación de conciencia ambiental y a la for
mación de líderes ambientales dentro y fuera 
del colegio.
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Nodo de pensamiento 
pedagógico 
contemporáneo47

Resumen_ El nodo nace en 2015 frente a la necesi
dad de articular las reflexiones de los docentes 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, cuyas 
investigaciones e innovaciones problematizan 
los cimientos conceptuales de la pedagogía 
tradicional. Esta labor se ubica en el terreno 
de la filosofía, lo que implica que aunque el 
 maestro no tenga la etiqueta de filósofo, sí 
posee actitud filosófica, un accionar guiado en 
la búsqueda de principios que permitan superar 
el plano de la didáctica. Las estrategias forma
tivas de las universidades para los maestros de 
escuela, insisten en brindar herramientas para 
que logren hacer de sus clases ambientes en 
donde el aprendizaje de habilidades y conteni
dos sea lo fundamental, pero la construcción 
de un país que apuesta por sanar las heridas 
de guerra, y anular los efectos de la corrupción, 
implica que las estrategias crucen el límite de lo 
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Innovación, 
investigación, 

escuela, subje
tividad, episte

mología.

Ara Beltrán 
Castellanos, 
Mirla Beltrán 
Castellanos y 

Andrea González 
Ávila.

arangel_1980@
hotmail.com;  

mirlabeltran@
colegiocundina

marca.edu.co; 
andreagonza

lez2818@gmail.
com

Colegio 
 Francisco de 
Miranda IED, 

Cundinamarca y 
Hernando Durán 

Dussán.
/

Kennedy (8), 
 Ciudad Bolívar 
(19), Kennedy 

(8).

que se debe saber y hacer. Cuestionar el lugar 
en la sociedad de mercado es vital para con
trarrestar el discurso de postverdad que hace 
de las personas solo consumidores de conteni
dos y reproductores de una mentira fabricada 
para controlar. Se busca posicionar un grupo 
de escritores cuya impronta sea que habiten 
la escuela, la sientan, la vivan para, más allá de 
evidenciar qué se debe hacer, develar el “es” 
y dibujar la realidad escolar con herramientas 
conceptuales.
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El encanto de lo sencillo48
Resumen_ Debatiendo los factores institucionales 
que reproducen el orden hegemónico, algunos 
docentes, apoyados por rectoría, hicieron la 
apuesta de decir adiós a la nota, para colocarla 
en el terreno de los estudiantes, esperando el 
verdadero Ser. El proyecto articula las asig
naturas de Ética y Filosofía para integrar la 
pregunta ¿Qué hacer? al ámbito escolar. Los 
estudiantes de media vocacional asisten a las 
aulas de la sección de NEE para construir un 
mundo más amable para sus compañeros de 
discapacidad cognitiva moderada y severa; a 
cambio reciben una mirada sincera. La escuela 
es jerárquica: encerrados en el aula, maestro y 
estudiantes son presas de la lógica normaliza
dora. El  maestro debe imponerse para crear las 
condiciones de aprendizaje que garantizarán 
un mejor futuro a los niños que, o resisten eva
diendo, retando la norma, permaneciendo en 
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Alteridad, ética, 
pedagogía, 

 moral, Necesi
dades Educati
vas Especiales.

María Castillo 
Ladino y Luis 
Carlos López 

Lozano. 

m.castillo@cole
giolasamericas.
edu.co; l.lopez@
colegiolasameri

cas.edu.co

Colegio Las 
Américas IED.

/
Kennedy (8).

un mundo virtual, o se someten, no por amor al 
saber, sino por aceptar la disciplina escolar cen
trada en lo procedimental, que supone actitudes 
específicas del estudiante. La categoría “alteri
dad” de Lévinas da las herramientas para hacer 
de la evaluación una apuesta de paz, comba
tiendo la corrupción escolar que implica legiti
mar los resultados por encima de los medios 
y postula el quehacer docente como el arte de 
enseñar a ser por encima del enseñar a conocer.
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Tinto pedagógico: 
estrategia de construcción 
colectiva del modelo 
pedagógico garavista

49
Resumen_ El trabajo consiste en generar espacios 
de discusión sobre las metodologías y fines 
empleados en el proceso educativo del cole
gio. Los diálogos se realizan para construir en 
conjunto el modelo institucional y facilitar la 
creación de comunidades de saber y prácti
cas pedagógicas. Innovación que busca que 
docentes, alumnos y padres se involucren en 
la construcción de una experiencia formativa 
propia y adecuada a sus necesidades y expec
tativas. La experiencia responde a que se iden
tificó dispersión en los resultados del proceso 
educativo a nivel académico y de convivencia, 
y a la falta de coherencia entre aprendizajes y 
objetivos. Como estrategia, se decidió entablar 
diálogos, llamados Tintos pedagógicos, donde 
se habla de educación con toda la comunidad 
educativa para generar acuerdos y estrate
gias que impacten las concepciones y prácticas 
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Enfoque 
 pedagógico, 

modelo 
 pedagógico, 

diálogo, 
 construcción 

colectiva.

Iván Cárdenas, 
Matilde 

Rincón, Janeth 
Valenzuela, José 

Márquez.

idcardenasm@
gmail.com; 

matirw@gmail.
com; javalenzu
elap@hotmail.
com; rectoriaj
ga1@gmail.com

Colegio Julio 
Garavito Armero 

IED.
/

Puente Aranda 
(16).

escolares. La metodología emplea el Método 
Delphi de investigación cualitativa y busca 
recoger las voces de todos los miembros de la 
institución. Se ha logrado vincular a la comu
nidad y  construir acuerdos sobre conceptos y 
prácticas pedagógicas; ha aumentado el nivel 
de participación de los maestros y disminuido el 
 ausentismo escolar y la mortalidad académica; 
se han iniciado proyectos que, se espera, 
impacten los resultados educativos de la insti
tución.
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La actividad física, 
una alternativa para el 
desarrollo de proyectos 
sociales

50
Resumen_ ¿Es posible motivar el aprendizaje de la 
Actividad Física (AF) en espacios diferentes a 
los que históricamente se han concebido para 
el desarrollo de la clase?; para contestar la pre
gunta, esta propuesta de innovación curricular 
en la media técnica de educación física, busca 
estructurar el diseño y desarrollo de proyectos 
comunitarios para instituirlos como apuesta 
que mejore la calidad de vida, involucrando dife
rentes actores de la comunidad educativa desde 
experiencias presentadas a partir de cinco 
líneas de trabajo: AF y trabajos con escolares; 
AF y bienestar laboral; AF y poblaciones espe
ciales; AF y hábitos saludables; y AF y Tics; que 
permiten responder a los problemas, mejorar la 
convivencia y desarrollar destrezas de comuni
cación, liderazgo y trabajo en equipo, haciendo 
de los alumnos gestores de proyectos sociales 
centrados en la actividad física y en un apren
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Actividad física, 
la clase al revés, 

proyectos, 
comunidad, 
innovación.

Milton Alexis 
Arévalo Riaño.

miarevalori747@
yahoo.es; mare

va15@educa
cionbogota.edu.

co

Colegio INEM 
Francisco de 

Paula Santander.
/

Kennedy (8).

dizaje relevante, desde la atención a diversas 
comunidades o interactuando con objetos vir
tuales. La propuesta brinda opciones de acceder 
a una educación contextualizada desde el 
saber propio de la modalidad, aterrizando los 
conocimientos, desde la metodología de ABP, 
en alternativas reales que no solo brindan al 
estudiante saber teórico, sino que contribuyen a 
desarrollar las competencias necesarias para el 
proyecto de vida.
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Ayurveda: pedagogía 
para transformar nuestro 
pasado cultural violento y 
construir la sociedad de la 
imaginación de la paz

51

Resumen_ La consolidación de la paz en el esce
nario del post acuerdo requiere desplegar 
acciones concretas en la escuela que, más allá 
de hacer tomar conciencia a los estudiantes 
de sus derechos y obligaciones, hagan de ellos 
experiencias. Se recurrió a las tesis de Enrique 
Dussel y Carlos Maldonado para proponer la 
pedagogía Ayurveda como apuesta de for
mación ciudadana que responda a la pregunta: 
¿Qué hacer desde mi práctica de aula para 
incidir en la gestación de una nueva sociedad, 
donde la vida sea el valor primero? Ayurveda 
es una pedagogía cuyo eje es el valor supremo 
de la vida; así, fomentar la educación en Dere
chos Humanos debe traspasar la interiorización 
conceptos e ir al ser de los niños para trans
formar las prácticas que condenan la violencia. 
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Ayurveda, 
ontología del 

presente, vida, 
formación 
democráti

ca, Derechos 
 Humanos, ciu

dadanía.

Carmen Elisa 
Cárdenas Ruíz.

cecrabg@gmail.
com

Colegio Las 
Américas IED.

/
Kennedy (8).

El proyecto se inspira en la filosofía hindú, de 
conexión de los individuos y el mundo, y respeto 
por la diferencia; es introducido en la cátedra 
para que los niños indaguen por los principios 
que orientan su vida, buscando que escojan una 
existencia sana, feliz e inspirada en valores no 
mercantiles. Una apuesta de formación integral, 
basada en la armonía y equilibrio, con sentido 
de responsabilidad y corresponsabilidad con la 
vida, que intenta hacer contrapeso a lo dicho 
por medios de comunicación y seriados que 
refuerzan la tragedia como identidad nacional.  
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Obras de ensueño. Arte 
Multidisciplinario. Obras: 
Musical: “No acaso la 
vida más que un sueño”, 
y musical: “Pedazos de 
sueño”

52

Resumen_ Propuesta multidisciplinar con rasgos 
artísticos que se combinan para enriquecer la 
obra de Lewis Carroll, Kurosawua y Van Gogh. El 
teatro y la danza se entrelazan orgánicamente 
para una interpretación mágica. El montaje 
tiene un carácter fusionado; actores, bailarines, 
dibujantes, escenógrafos, directores, sonidistas, 
luminotécnicos y músicos constituyen una uni
dad en la que, desde su especialidad, integran 
lenguajes en un ejercicio dinámico y proposi
tivo. Gracias a ello se desarrolla empatía entre 
las personas, el ambiente enriquece las rela
ciones humanas; la formación no interrumpe, 
altera o impone puntos de vista, cada quien 
expresa lo que siente, estableciendo un alto 
sentido del respeto, la responsabilidad, toleran
cia y honestidad. El carácter pedagógico del tra
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Arte, multidis
ciplinariedad, 

pedagogía, 
comunicación.

Sandra Liliana 
Ramírez Cortés.

slramirez@ed
ucacionbogota.

edu.co

Colegio El 
 Porvenir IED

/
Bosa (7).

bajo implica un proceso ligado a la investigación 
y la reflexión, busca complejizarse y convertirse 
en una pieza agradable para el grupo y para el 
público. Los musicales buscan promover el per
dón como ejercicio de reconciliación; en tiempos 
de paz, nada como el arte para revelar actos 
que contribuyan a mejorar la relación consigo 
mismo, con los demás y con la naturaleza; se 
quiere presentar una historia rica y un momento 
para estar en familia.
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Sospqua (Telaraña). 
Museo-foro53

Resumen_ Sospqua-Zine es un término Muisca que 
significa “telaraña”; bajo este título el proyecto 
desarrolla un ambiente de aprendizaje 
enseñanza a partir de la creación de un museo 
en la escuela. Como telaraña, se crean puentes, 
espacios de diálogo y creación para desper
tar sensibilidades críticas y propositivas desde 
preguntas por la museografía, la realidad, las 
narrativas, formas artísticas, la cartografía y 
ejercicios de memoria individual y colectiva. 
Partiendo de la pedagogía crítica, Sospqua 
pretende cambiar la experiencia social por 
medio de un lenguaje y una praxis que hagan 
de docentes y alumnos agentes sociales, cul
turales e históricos desde sus realidades. La 
creatividad, la sensibilidad, lo cognitivo, el sen
tido crítico y la percepción son útiles que des
piertan los sentidos para descubrir el mundo. 
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Arte, museos, 
lenguajes, cul
tura ancestral, 

territorio.

Patricia Cardona 
Ramos, José 

Fernando 
Cuervo, Nataly 

Obando.

patricius.ca@
gmail.com; 

cuervoazzul@
gmail.com; 

natalyobandop@
hotmail.com

Colegio 
 Arborizadora 

Alta
/

Ciudad Bolívar 
(19).

El proyecto escarba en la realidad un “algo 
conceptual” que pueda verse desde diferentes 
ámbitos. En 2014 un museo de oro y barro fue 
el punto de partida, luego tópicos como el agua, 
el cuerpo y el territorio local y nacional llevan a 
preguntas, obras, narrativas y estéticas “otras” 
que han cambiado el sentido tradicional de 
lo que es un museo y generar retos al plan de 
estudios y a la misma didáctica de la Lengua 
Castellana y del Arte.
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Contenidos digitales 
basados en TIC para 
fomentar aprendizajes 
significativos en el aula de 
informática

54
Resumen_ Experiencia en el aula de informática 
en la cual los estudiantes de octavo, décimo y 
once del colegio, proponen crear contenidos 
digitales en diferentes herramientas informáti
cas para desplegar aprendizajes significativos, 
potenciando destrezas digitales, apoyando su 
aprendizaje en las diferentes áreas y creando 
productos que ayuden en los niveles infe riores. 
El ordenador y los dispositivos digitales son 
elementos usuales en clase de informática, 
destinados a desarrollar destrezas en el uso 
de  herramientas tecnológicas. Luego de ver el 
gusto, motivación y producciones de los alum
nos, que emplean su creatividad y destreza 
digital, se crearon proyectos desde el aula con 
la idea de que tengan mayor aplicabilidad en 
otros contextos, partiendo de algunos interro
gantes: ¿De qué manera es posible articular el 
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TIC, aprendizajes 
significativos, 

contenidos digi
tales.

Lina Montenegro 
Mendivelso.

lina_montene
gro@hotmail.

com

Colegio El 
 Porvenir IED.

/
Bosa (7).

trabajo en informática con otras áreas?; ¿cómo 
desarrollar trabajos interdisciplinares desde 
el aula usando el aprendizaje basado en TIC?; 
¿cómo lograr que con ellas se generen apren
dizajes significativos que puedan ser útiles en el 
proceso de aprendizaje? Las preguntas fueron 
abordadas en esta innovación, que permite con
solidar el uso de herramientas tecnológicas y su 
aplicación en diferentes áreas de aprendizaje.
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Desarrollo de competencias 
ciudadanas a través de 
la lúdica para mejorar la 
convivencia en el aula

55
Resumen_ La investigación trabajó un problema 
común en planteles educativos distritales: las 
conductas agresivas para resolver conflictos, 
que causa baja autoestima, falta de confianza y 
bajo rendimiento académico. Sin solución, hay 
problemas de comportamiento que afectarán 
las interacciones, la socialización y adaptación 
al ambiente educativo. La iniciativa abordó la 
teoría relacionada con la agresividad, la violen
cia y su incidencia en el aula, encaminándose 
hacia las competencias ciudadanas y la lúdica, 
desde la moral y el cumplimento de normas, 
buscando mejorar la convivencia en el grado 
303, jornada tarde. Para ello se desarrollaron 
las competencias ciudadanas a través de la 
lúdica, considerando  la socio afectividad, la 
expresión de emociones, el juego, la poesía y el 
canto, junto a las normas, elevando la autoes
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Convivencia, 
agresividad, 

competencias 
 ciudadanas, 

lúdica, moral, 
normas, valores.

Martha Teresa 
Buitrago Aceros.

marthatere60@
hotmail.com

Colegio 
 Saludcoop Sur 

IED.
/

Kennedy (8).

tima, empatía y asertividad, permitiendo un 
pensamiento crítico, moral y reflexivo. La 
estrategia involucró las competencias ciuda
danas en las diferentes áreas y logró actitudes 
alegres, dinámicas y reflexivas; disminuyeron 
las conductas agresivas, las notas en el obser
vador y los casos remitidos al departamento 
de orientación; además, mejoró el rendimiento 
académico: solo un estudiante reprobó el año 
escolar.
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Impacto cervantino56
Resumen_ La propuesta nace de la preocupación de 
los alumnos por pensar prácticas en la escuela 
que permeen su visión de mundo y le cambien a 
través del arte, la comunicación y la academia. 
Desde 2016, enriquece la diferencia y la posibi
lidad de encuentro. El colectivo centra su acción 
en lo escolar, en un colectivo audiovisual y de 
redes sociales y en la escuela de líderes; espa
cios para cumplir el objetivo de pensar formas 
pedagógicas y mitigar los riesgos en el colegio. 
Así, se trabajó la metodología de acciónpar
ticipación, asumiendo una organización que 
facilite reflexionar, actuar y participar, durante 
la jornada tarde, en escenarios como medios 
alternativos de comunicación, arte y discusión 
política, desde la corresponsabilidad social. El 
proyecto se materializa en muestras permanen
tes de comunicación escolar a través de la emi
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Compromiso, 
transformación, 
responsabilidad, 

liderazgo.

Luis Alejandro 
López 

Rodríguez.

lalr80@gmail.
com

Colegio Miguel 
de Cervantes 
Saavedra IED.

/
Usme (5).

sora, logrando la inclusión de niños de primaria 
que garantizan la vida del proceso; también se 
hacen muestras audiovisuales y se han impul
sado conversatorios académicos liderados por 
los estudiantes, que participan y se apropian de 
su entorno. A pesar de los retos, la motivación 
consolidará un espacio real de convivencia.
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El arte country, una 
estrategia para la 
enseñanza de la física y las 
matemáticas en el contexto 
rural

57

Resumen_ El proyecto parte de propuestas 
 realizadas por los estudiantes en el marco de 
la metodología por proyectos del año 2012. En 
un primer momento, los alumnos de undécimo 
promovieron la instalación y montaje de máqui
nas caladoras y lijadoras para cortar madera, 
MDF o Triplex y luego crear diseños decora
tivos, aplicando conceptos básicos de física y 
matemáticas. La estrategia incluye el diseño 
y  construcción de relojes, bases refrigerantes 
para PC, lámparas, rompecabezas, libretas, 
cuadros, fol ders, algunos muebles como repisas, 
maleteros y casas para mascotas. La integración 
de conceptos científicos en la  construcción de 
los elementos se da a partir de su aplicación. 
Artículos como las lámparas o las bases refri
gerantes para computador requieren cono
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Arte country, 
 enseñanza 
de física, 

 metodología por 
proyectos.

Christian 
Giovanny Gómez 

Gómez.

cgiovannyg@
gmail.com

Colegio Rural 
José Celestino 

Mutis.
/

Ciudad Bolívar 
(19).

cimientos teóricos de electricidad básica y 
 habilidades prácticas en el montaje de circuitos. 
La precisión, exactitud, porcentaje, costo, área 
y volumen han sido de manejo transversal en 
todos los proyectos. Un aspecto relevante es 
que el proceso llama la atención de los estu
diantes, convirtiéndose en un desafío personal 
o grupal mientras promueve el aprendizaje 
autónomo.
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Deliberando ando… Una 
experiencia que va más 
allá del aula58

Resumen_ Espacio de encuentro con el otro. Deli
berar es intercambiar ideas por medio del 
análisis y el debate de situaciones que afectan 
a los estudiantes y la sociedad, desarrollando 
el pensamiento crítico, fomentando valores y 
estableciendo redes de saber. Se busca formar 
jóvenes participativos, críticos y reflexivos, 
conocedores de su realidad y capaces de tomar 
sus propias decisiones frente a las situaciones 
de su vida y aquellas de interés general que 
se presentan en la actualidad. El principio de 
deliberación impulsa a escuchar, comprender 
y valorar las nuevas razones, considerando el 
pro y el contra de una decisión, respondiendo la 
pregunta y argumentando con mayor confianza 
las propias ideas. Deliberar implica tener claro 
el tema, leer previamente el material, escuchar 
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Deliberación, 
pensamiento 

crítico, ciudada
nía.

Zayra Josefina 
Vargas Araque.

zahyra2@hot
mail.com

Colegio Aquileo 
Parra IED.

/
Usaquén (1).

a los demás, entendiendo sus puntos de vista, 
hasta motivarlos para que argumenten sobre 
el tópico, dando a conocer testimonios de vida 
 relacionados, desde la capacidad de ponerse 
en los zapatos del otro: escucharlo, tolerarlo 
y comprenderlo. El proyecto fomenta la par
ticipación, el respeto, la escucha y la empatía, 
desarro llando competencias ciudadanas, comu
nicativas y de pensamiento crítico.
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Semana del lenguaje 
ambiental59

Resumen_ Propuesta interdisciplinar para abordar 
el conocimiento desde diferentes áreas y 
 construir, en conjunto, un proceso significa
tivo de integración curricular desde las ciencias 
naturales, la lengua castellana y la tecnología, 
con propuestas metodológicas inmersas en el 
Proyecto Ambiental Escolar. Con la semana se 
marca diferencia en la forma de relacionarse y 
apropiarse del saber, por las diversas iniciati
vas emprendidas para acceder a él; cada año la 
propuesta se enmarca en la transversalidad real 
del componente de dimensión ambiental. Se 
ha integrado de forma distinta el conocimiento, 
teniendo el lenguaje ambiental como eje trans
versal: en 2014, mediante bitácoras ambientales 
y la Cartilla Ambiental Ricaurtista; en 2015 con 
conferencias, la Jornada Saludable y el Fes
tival de comparsas de Fauna y flora en vía de 
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Ambiente, 
transversalidad, 

integración 
 curricular, PRAE.

Mónica Alvarado 
Forero, César 
Cruz Baquero, 
Gladis Amanda 

Paz Rosero.

monica.alvara
do@gmail.com; 

dragoncesarisa@
gmail.com;

glapz5@gmail.
com

Colegio Ricaurte 
(Concejo) IED.

/
Los Mártires (14).

extinción; en 2016 con la presentación de Esce
narios ambientales: Ecosistemas por cursos: 
entre otros, ríos, páramos, ciénagas, manglares, 
arrecifes, lagos y humedales; en 2017 con el len
guaje ambiental a través de la escritura en libros 
3D, periódicos y autobiografías; y en 2018 pre
sentando el lenguaje ambiental alrededor de la 
naturaleza, la paz y el poder de la palabra desde 
diferentes expresiones artísticas.
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Aurometrópolis. Una 
práctica empresarial para 
la formación humana60

Resumen_ Proyecto transversal desarrollado 
durante 10 años, referente para la comunidad 
educativa que se consolida junto a la especia
lidad de gestión empresarial. Los estudiantes 
de media, junto a grado noveno, recrean una 
ciudad con sus rasgos y complejidades, con 
entidades públicas y privadas que ofrecen pro
ductos y servicios dirigidos a compañeros de 
primaria; estudiantes, padres, instituciones 
locales y distritales, maestros y otros actores, 
representan y conviven un día asumiendo roles 
para apropiarse de los deberes y derechos de 
la ciudad. Aurometrópolis busca que se rela
cionen preconceptos y saberes con experiencias 
propias, para construir pensamiento crítico, 
colaborativo y, sobre todo, significativo, desde 
un liderazgo responsable y diligente, donde 
cada alumno gestione y administre su espacio 
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Aurometrópo
lis, experiencia, 
gestión empre

sarial, identidad, 
liderazgo, apren

dizaje signifi
cativo, trabajo 
colaborativo.

Gasgay Reyes y 
Héctor Julio Gil

repilarey@hot
mail.com; ciber

caminantes@
gmail.com

Colegio La 
 Aurora IED.

/
Usme (5).

de trabajo, representado en un puesto, cum
pliendo con las funciones y actividades de su rol, 
permitiendo así que sus compañeros de pri
maria disfruten de un mundo creado para ellos, 
incluyente, tolerante, respetuoso de las diver
sas formas culturales, sociales y empresariales. 
Se propende por la sana convivencia, construir 
ciudadanía, fortalecer el liderazgo y generar 
cultura de la innovación y emprendimiento, 
reco nociendo la importancia personal en la 
construcción de una sociedad al servicio de los 
demás. 
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