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1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A partir de la pregunta planteada ¿Cuál es la forma de apoyar a una Institución educativa 
para que incremente su capacidad de aprendizaje?, inició investigando las propiedades que 
se presentan en sistemas como los sociales, genéticos, biológicos y ecosistemas tratando de 
entender aquélla propiedad que les permite adaptarse rápidamente a los cambios del 
entorno, así llego al concepto de auto-organización; luego construyo una definición para la 
auto-organización y a partir de esta identifico las distinciones que pueden ser llevadas a un 
grupo de docentes de una Institución educativa con el objetivo de apoyar su aprendizaje 
como organización. 
 
La investigación resulta ser importante en el marco de una sociedad que esta afectada por 
los cambios tecnológicos y en este sentido requiere de Instituciones educativas que 
respondan rápidamente a las nuevas necesidades del sistema educativo y se ubica en el 
campo del aprendizaje organizacional, pretendiendo observar una institución educativa 
como una organización que aprende. 
 
El aprendizaje organizacional entendido como el Co-crear conocimiento y desarrollarse 
juntos, es decir todos los que pertenecen al sistema expresen sus aspiraciones, tomen 
conciencia y amplíen juntos sus capacidades. 

 
Peter Senge (2002) dice: 

 
"En una escuela que aprende, individuos que tradicionalmente pueden haber 
desconfiado unos  de otros - padres y maestros, educadores y hombres de negocio, 
administradores y miembros del sindicato, personas de dentro y de fuera de las 
escuelas, estudiantes y adultos - reconocen su común interés en el futuro del sistema 
escolar y lo que pueden aprender los unos de los otros" (p. 179) 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es el resultado de incorporar nuevas distinciones en una Institución 
educativa que apoyen su aprendizaje organizacional, aportando conocimiento sobre las 
herramientas que se deberían adoptar para que las instituciones educativas sean 
organizaciones que aprenden; se recopilan los ejercicios, experiencias, reflexiones y 
anécdotas que se obtuvieron a lo largo del proceso. 
 
Las distinciones que se incorporan se construyen a partir del concepto de auto-
organización, para lo cual se revisa la teoría de la evolución de Stuart Kauffman, los 
estudios sobre el proceso de adquisición de conocimiento de un observador realizados por 
Maturana y Varela en su libro Ontología del observar, los conceptos sobre aprendizaje 
organizacional de Sterman, los conceptos sobre la Teoría del Caos de Ilya Prigogine, 
Morin, John Briggs y David Peat, el concepto de inteligencia distribuida de Oliver 
Selfridge, los estudios sobre sistemas complejos realizados por Warren Weaver y 
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Christopher Langton, los estudios realizados sobre colonias de hormigas de Deborah 
Gordon y el concepto de Emergencia de Steve Jhonson. 
 
Al lograr que se incorporen nuevas distinciones en la institución permitirá a los docentes 
tener más opciones que promuevan la interacción desde la libertad y creatividad de los  
individuos conceptos básicos que apoyan el aprendizaje organizacional. 
 
Un deseo del autor es que esta investigación motive a la comunidad educativa a cuestionar 
la forma como aprende como institución, ya que muchos de las limitantes del sistema 
educativo actual derivan del paradigma con que fue concebido, este fue hecho a imagen de 
la línea de montaje según la metáfora de la máquina que gobernó la revolución industrial; 
siendo un sistema centrado en el maestro y no en el alumno, identifica al estudiante como el 
producto más que como creador del aprendizaje, objeto pasivo al que da forma un proceso 
educativo en el cual él no tiene influencia. 
 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

"El impulso de aprender es tan fuerte como el impulso sexual - dice el antropólogo 
Edward T. Hall (1996) -. Empieza más temprano y dura más tiempo". 

 
Aprender es a la vez hondamente personal e inherentemente social: nos conecta no sólo con 
el conocimiento, en abstracto, sino con nuestros semejantes. Durante toda la vida, mientras 
vamos pasando de un ambiente a otro, encontramos novedad y nuevos retos, pequeños y 
grandes. Si estamos preparados para ellos, vivir y aprender son inseparables. 
 
Este párrafo tomado del libro "Escuelas que aprenden" de Peter Senge (2002), nos hace 
pensar sobre el concepto que tenemos de la forma en que aprendemos. El aprendizaje no 
surge en un lugar especifico y bajo unas condiciones dadas, el aprendizaje se nutre de las  
interrelaciones sociales, de las experiencias y vivencias significativas de esta manera se 
genera conocimiento; pero para que esto suceda debe existir un estimulo y motivación que 
puede venir de intereses personales o por el contrario emerge del entorno en el cual el 
individuo se desarrolla. Esto se evidencia en el aprendizaje de un niño de corta edad, su 
aprendizaje esta vinculado en su mayor parte con propósito y visión, aprenden a montar 
bicicleta porque quieren jugar con sus compañeros que tienen bicicletas. 
 
¿Qué pasaría si todas las comunidades se propusieran, ante todo, fomentar esta conexión 
entre vivir y aprender? Un mundo así sería muy distinto del nuestro. No existirían fronteras  
entre "escuela", "trabajo" y "vida". Los niños y adolescentes no estarían limitados a estar en 
los muros de una escuela, sino que por el contrario se vincularían a diversas actividades que 
motiven su aprendizaje y estimulen sus capacidades. 
 
Peter Senge (2002) plantea que el modelo educativo actual se fundamenta en la metáfora de 
la maquina ya que el sistema actual es hecho a imagen de una línea de montaje donde el 
producto es el estudiante, el cual pasa por una serie de niveles (departamentos de 
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producción) y en cada una de estas etapas debe recibir una determinada cantidad de 
materias (procesos) que son dictadas por un maestro (supervisor de la línea de producción) 
y quien define si el estudiante las aprueba o no de acuerdo con unos niveles de calificación 
(control de calidad), es así que al llegar a la etapa final se garantiza que sale un producto 
estándar con los  conocimientos básicos necesarios para sumarse a las empresas de la era 
industrial. 
 
De acuerdo con Peter Senge (2002) la forma actual en que operan las instituciones 
educativas tiene los siguientes supuestos: 
 

• Existe una entidad gubernamental desde la cual se emiten las normas y 
procedimientos que deben seguir las instituciones educativas 

• Las instituciones educativas son sistemas cerrados en donde el producto final son 
personas que adquieren determinados conocimientos 

• Las instituciones educativas son lugares donde los niños se forman para integrase a 
la sociedad 

 
Según Peter Senge (2002), estas premisas tienen su origen en el paradigma como se 
observa al sistema educativo actual: 
 

• Los niños son deficientes y la escuela los corrige 
• Se aprende con la cabeza, no con el resto del cuerpo 
• Todos aprenden, o deben aprender, de la misma manera 
• En la clase es donde se aprende, no en el mundo 
• Hay niños inteligentes y niños torpes 
• Las instituciones educativas las manejan especialistas que retienen el control 
• El conocimiento es de por sí mismo fragmentario 
• Las instituciones educativas comunican "la verdad" 
• El aprendizaje es individual y la competencia lo acelera 

 
A pesar de los infructuosos esfuerzos que se han realizado para innovar el sistema 
educativo, esto evidencia el reconocimiento de las limitaciones de la mentalidad maquinista 
y por consiguiente se hace necesario una nueva metáfora que guíe al sistema educativo; este 
trabajo investigativo no pretende modificar al sistema educativo sino evidenciar la 
necesidad de encontrar nuevos conceptos que apoyen el aprendizaje del equipo docente, así 
se plantea la auto-organización como fuente de ideas para que una institución incorpore 
nuevas distinciones  que le permita construir su conocimiento o reconstruir el conocimiento 
existente. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los problemas que se tienen actualmente en las instituciones educativas son el reflejo del 
sistema educativo de Colombia, esta situación es analizada desde diversos puntos de vista, 
se plantean problemas en la gestión administrativa, problemas económicos y decisiones  
políticas tomadas en un marco ajeno a la educación misma. La falencia de estos aspectos no 
busca dar por sentado que el estado actual de los mismos sea el adecuado para el sistema 
escolar, sino resaltar la necesidad de buscar nuevas fuentes de ideas para observar el 
aprendizaje en las instituciones educativas a fin de mejorar su labor formativa con las  
condiciones actuales propias o impuestas por el sistema. 
 
Al igual el aprendizaje no puede escapar al condicionamiento cultural y al interés particular 
de las ultimas décadas por una nueva línea de investigación: los sistemas complejos; se 
trata de una respuesta al cambio cultural frente a conceptos como los de desorden y caos  
que estaban desplazados del ámbito de la ciencia, por ser considerados vacíos de 
significación, pero que considero importantes tener en cuenta dentro del aprendizaje 
organizacional. 
 
Estos aspectos unidos a los avances tecnológicos, la facilidad de acceso a la información, la 
competitividad y globalización hace que se requiera de nuevos enfoques que potencialicen 
el aprendizaje de la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, directivos y 
docentes que les permita adaptarse a las necesidades del entorno. Así resulta la pregunta de 
cómo los sistemas complejos pueden ser una fuente de idea para potencializar el 
aprendizaje de una comunidad educativa. 
 
1.3.1 CARÁCTER PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN 
 

“La educación es un factor primordial, estratégico, pr ioritario y condición esencial 
para el desarrollo social y económico de cualquier conglomerado humano. Así 
mismo, es un derecho universal, un deber del estado y de la sociedad, y un 
instrumento esencial en la construcción de sociedades autónomas, justas y 
democráticas” (Plan Sectorial, 2002, p. 7). 

 
Esta afirmación hace parte del Plan sectorial del Ministerio de Educación y reconoce la 
educación como un bien publico, en este sentido el carácter de bien publico de la educación 
se entiende que esta no sólo debe ser accesible a todos los colombianos, sino que debe estar 
fundada sobre los principios de equidad y calidad. De su cobertura y calidad dependen las 
posibilidades que tiene nuestro país de alcanzar una reconstrucción del tejido social y 
económico. 
 
Este bien público necesita una articulación de recursos, unas reglas de convivencia y un 
lenguaje que constituye a nuestra sociedad. Así esos recursos deben ser, al menos, los  
necesarios para que todos los niños de Colombia tengan acceso y permanencia a una 
educación de amplia cobertura, equidad y calidad. A pesar de los esfuerzos realizados, 
Colombia esta lejos de abarcar a la totalidad de los niños y jóvenes con una educación 
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básica de calidad. Los indicadores de cobertura, eficiencia y calidad de nuestro sistema 
educativo señalan que los avances han sido lentos e insuficientes, quedando relegado por 
debajo de otros países latinoamericanos.1 
 
1.3.2 DISTINCIÓN ENTRE EL SISTEMA EN USO Y EL SISTEMA EXPUESTO 
 
De acuerdo con datos de la encuesta continua de hogares del DANE en el año 2001, el 16% 
de la población entre 5 y 17 años estaba por fuera del sistema educativo, es decir un número 
cercano a los dos millones de niños y jóvenes en edad escolar. En las zonas urbanas, la 
población de ese segmento por fuera del sistema se aproximaba al 12%, mientras que en las  
áreas rurales ascendía al 25%. El grupo más crítico en cuanto a porcentaje de población por 
fuera del sistema educativo es el de 16 y 17 años, que alcanza niveles cercanos al 41%. Ver 
Tabla 1.1. 
 

 
Tabla 1.1. Fuente: Calculo con base en Encuesta Continua de Hogares 2001 - DANE 
 
En la gráfica 1.1. se muestran los resultados obtenidos en diferentes pruebas internacionales  
realizadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE, 1998) en las que ha participado el país, como se ve Colombia se encuentra por 
debajo del promedio de los países de América Latina. 
 
Resultados obtenidos en pruebas realizadas por LLECE 

 
Gráfica 1.1. Fuente: LLECE, 1998 
                                                 
1 Espejo, Raúl. Zarama. Roberto. Nuevo Sistema Escolar La t ransformación del sistema escolar colombiano: 
Una dirección para el cambio, Unidad Coordinadora Nacional, Septiembre 2.000. 
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Estos datos evidencian la brecha entre lo que sé esta logrando y lo esperado, es decir 
diferencias entre el sistema expuesto que es el sistema consignado en la Constitución de 
1991 y en las leyes como la 60/93 y 115/94 y en el Plan decenal de Educación, y el sistema 
en uso que lo constituyen las relaciones cotidianas del sistema educativo. Esta distinción de 
sistema en uso y sistema expuesto resulta ser básica como punto de partida para intervenir 
el sistema a fin de evaluar de que manera lo que se declara y lo que se hace coinciden. 
Aunque se han realizado durante las últimas décadas grandes esfuerzos para superar dicha 
brecha, Colombia requiere de procesos para reconstruir la educación de tal manera que, al 
menos, el sistema en uso responda a los deseos declarados en el sistema expuesto,  como se 
plantean en el Plan Decenal. 
 
El sistema expuesto en el Plan Decenal busca generar que la sociedad se “adueñe” de la 
educación alcanzando un nivel de madurez y una disposición a hacerse cargo de construir 
un sistema en uso más efectivo, así señala los derroteros que debe seguir el sistema 
educativo y el horizonte hacia donde debe dirigirse en el decenio 1996 - 2005, entre sus 
apartes cita: 
 

"La necesidad de dotar al país de un Plan Nacional de Desarrollo Educativo se 
fundamenta en la comprensión de que la educación, como principal fuente de saber, 
se constituye en la época actual en la más cierta posibilidad de desarrollo humano, 
cultural, económico y social de la nación. La complejidad de los procesos 
productivos y de la vida social ha convertido el conocimiento en un bien esencial 
para la supervivencia y proyección de las naciones. El momento histórico nacional 
y mundial nos coloca ante la certeza de que una apuesta al futuro de la nación y sus  
gentes es una apuesta por la educación" (Plan Decenal de Educación, 1995, p. 2). 

 
La investigación busca dar una alternativa para alcanzar la madurez de nuestras 
instituciones, es claro que el fomentar el aprendizaje organizacional en una Institución 
educativa no marcará la historia de nuestro sistema educativo pero resulta ser una iniciativa 
y experiencia que puede trascender a más grupos educativos siendo un camino en la 
construcción del sistema expuesto. 
 
1.3.3 ADSCRIBIR Y CONSTRUIR SIGNIFICADOS 
 
El desafío de fondo no es adaptar la educación - y la organización educativa - al cambio 
sino adaptar el cambio a la educación - y a la organización educativa. En este sentido se 
deben producir cambios estructurales en el sistema educativo actual que soporten por sí 
mismos la producción de cambios en el futuro. Esta estructura debe tener la capacidad de 
modificar el contexto de tal manera que adapta el contexto - en forma proactiva - y no sólo 
se adapta al contexto - en forma reactiva. A estos cambios los llamamos cambios de 
segundo tipo. Así, es necesario transformar aquellas instituciones educativas sin capacidad 
propia de aprendizaje en instituciones con capacidad propia de aprendizaje2. 

                                                 
2 Espejo, Raúl. Zarama, Roberto. Nuevo Sistema Escolar La t ransformación del sistema escolar colombiano: 
Una dirección para el cambio, Unidad Coordinadora Nacional, Septiembre 2.000. 
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Espejo y Zarama (2000) dicen: 
 

Esta transformación, requiere de maestros con capacidad de ver a la institución 
educativa como una organización que debe lograr viabilidad por sí misma en su 
medio. En la medida que estos maestros logren incorporar las herramientas 
requeridas para dar viabilidad a sus instituciones, estas se convertirán en dínamos 
de transformación por si mismas, sin depender de la existencia de agentes externos. 
(p. 6) 

 
Bajo este enfoque el equipo docente debe construir nuevos comportamientos que apoyen la 
comunicación, la reflexión, las interacciones de los individuos, la organización y el 
aprendizaje en grupo, para esto se debe llevar a la cotidianidad de los docentes nuevas  
distinciones que se traduzcan en acciones significativas para el beneficio del colectivo; así 
uno de los  indicadores del adscribir y construir significados  será el observar nuevos  
comportamientos en el equipo docente. 
 

1.4 IMPORTANCIA Y RELEVANCIA 
 
Las instituciones educativas de hoy afrontan nuevas situaciones en la sociedad debido a los  
avances tecnológicos, la facilidad de acceso a la información, la competitividad y 
globalización de los mercados, lo que hace que se generen nuevas necesidades y 
oportunidades de conocimiento que no se tenían antes; planteando un desafió al sistema 
educativo que cuya tarea básica debe ser crear instituciones y prácticas que contribuyan al 
proceso de aprendizaje, proceso que debe partir de las instituciones educativas de 
observarse o percibirse como organizaciones que aprenden, capaces de construir o 
reconstruir su propio conocimiento. 
 
Este proceso de aprender es el resultado de las relaciones que se da entre los individuos, las  
cuales se enmarcan dentro de la complejidad de los sistemas sociales, así el aprendizaje 
emerge desde la complejidad social; es aquí donde reside la importancia de este trabajo de 
investigación; el cual plantea observar el aprendizaje como un sistema complejo y a partir 
de este enfoque encuentra en la auto-organización nuevas ideas. 
 
El proyecto nace de unir el interés por investigar el concepto de auto-organización y 
responder a las necesidades de una comunidad educativa, la cual adolece de canales de 
comunicación que apoyen su capacidad de aprendizaje. 
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1.5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
La pregunta que busco responder con esta investigación es: 
 
¿Cuál es la forma de apoyar a una Institución educativa para que incremente su capacidad 
de aprendizaje? 
 
Para esto inicio observando el aprendizaje como un sistema complejo ya que de la 
complejidad de las interacciones de los individuos en la sociedad emerge el aprendizaje en 
las organizaciones, así llego al concepto de auto-organización y sobre el cual profundizo 
revisando los planteamientos de autores como Ilya Prigogine, Morin, John Briggs, David 
Peat, Oliver Selfridge, Warren Weaver y Christopher Langton; a fin de identificar 
comportamientos que puedan ser interiorizados en un equipo docente para incrementar su 
capacidad de aprendizaje. 
 

1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto se lleva a cabo utilizando un proceso de investigación – acción, en el cual el 
investigador no permanece como simple observador por fuera de la situación sino que se 
convierte en un participante importante del sistema estudiado y del proceso de cambio. 
 
Para esto se utilizo el ciclo de aprendizaje individual de Kofman (1992, citado por Espejo 
SISN, Universidad de Lincoln, UK.), OADI, Observar, Valorar (Assess), Diseñar e 
Implementar. 
 

 
 
Figura 1.1. Ciclo OADI de aprendizaje individual. 
Fuente: Espejo SISN, Universidad de Lincoln, UK. Octubre 2.002 
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El aprendizaje que se construye, a través de este ciclo, es un aprendizaje co-creado por 
todos los involucrados en el sistema. 
 
Así el ciclo OADI involucra las siguientes etapas: 
 
O Observar: una experiencia específica 
A Valorar: reflexionar sobre las observaciones 
D Diseñar: crear conceptos abstractos 
I Implementar: llevar los conceptos a la realidad 
 
El ciclo OADI en la investigación lo describiré para cada una de las fases así: 
 
Observación de la situación actual de la institución educativa, el comportamiento de los  
docentes antes y después de la intervención lo cual es el indicador de los cambios que se 
obtienen en la comunidad educativa. 
 
Valoración de los resultados de las actividades y talleres que se llevaron a cabo a lo largo 
del proceso de intervención, al igual se reflexiono sobre la situación actual de la Institución 
educativa identificando las necesidades, aspiraciones y anhelos del sistema. 
 
Diseño del concepto de auto-organización y de las distinciones que enmarcan un sistema 
auto-organizado. 
 
Implementación de las distinciones del concepto de auto-organización en el equipo 
docente por medio de la metodología de Aprender Jugando, es así que se observan nuevos 
comportamientos que se traducen en el acciones concretas que apoyan el aprendizaje de la 
comunidad educativa. 
 

1.7 SUPUESTOS DE LA INVESTIGACION 
 
• Una organización que aprende es una organización donde los individuos actúan y se 

expresan libremente. 
 
• El aprendizaje emerge desde la complejidad social en la que se enmarcan las relaciones  

de los individuos, por lo cual debe ser entendido desde la complejidad misma. 
 
• El comprender (aprender) es inseparable de la experiencia humana. Maturana (1.990). 
 
• El conocimiento es un fenómeno biológico y que, por tanto, solo puede ser estudiado y 

conocido como tal. Maturana (1990). 
 
• La vida y la mente se autoorganizan; son sistemas estructuralmente determinados, 

autopoieticos y autorreferenciales, es decir circulares. Maturana (1990). 
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• El aprendizaje se alimenta del pensamiento crítico, el cual involucra la capacidad de 
cuestionar los supuestos bajo los cuales se sustenta los modelos, paradigmas y el 
conocimiento aceptado. 

 
• Los individuos aprenden de diversas maneras; hay individuos que solo aprenden cuando 

están moviendo el cuerpo, otros necesitan silencio, es decir el aprendizaje como proceso 
biológico difiere en cada individuo y depende de la forma en que cada uno percibe los 
estímulos del entorno. Senge (2002). 

 
• El aprendizaje organizacional deberá propender por reorganizar las experiencias de los  

individuos dentro de la organización y a partir de esta reorganización generar una 
autoidentidad estructural y estable que permita la continua y coherente autopercepción 
y autoevaluación del sistema frente al devenir temporal y a un medio cambiable o 
mutable. Sterman, (1994). 

 
• En el aprendizaje se identifica al individuo como creador del aprendizaje y no como un 

objeto pasivo al que da forma un proceso en el cual este no tiene influencia. Senge 
(2002) 

 
• Estudiantes, padres de familia, docentes y directivos del sistema educativo deben ser 

amplificadores de variedad antes que atenuadores. 
 
• La identidad define las interacciones de los individuos y establece la forma en que la 

organización desea ser observada por el entorno. 
 
• El aprendizaje emerge de la interacción y complejidad de las relaciones de los  

individuos. 

1.8 ALCANCE 
 
La investigación pretende incorporar nuevas distinciones en el equipo docente de una 
Institución educativa a fin de que se traduzcan en acciones que apoyen su aprendizaje como 
organización, para esto se trabaja alrededor de una situación problemática y se investiga 
sobre el concepto de auto-organización como fuente de ideas, así se llega a nuevos  
comportamientos que se enmarcan en los conceptos de Libertad, Emergencia, 
Comunicación, Organización y Complejidad. 
 

1.9 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una metodología para apoyar a una Institución educativa a incrementar su 
capacidad de aprendizaje. 
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1.10 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Generar conocimiento sobre el concepto de auto-organización. 
 
• Incorporar nuevos comportamientos en el equipo docente de una Institución educativa. 
 
• Generar conocimiento sobre el proceso de incorporación de nuevas distinciones en una 

institución educativa. 
 
• Generar conocimiento en la forma que las organizaciones aprenden y como este 

conocimiento les permite adaptarse rápidamente a los cambios de su entorno. 
 
• Apoyar la capacidad de aprendizaje de la Institución a través de la implementación 

acciones concretas en la cotidianidad de la comunidad educativa. 
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2 MARCO TEORICO 
 
Comenzaré por revisar los conceptos de aprendizaje individual y organizacional hasta 
identificar las limitaciones al que se ven afrontadas hoy en día las organizaciones en su 
aprendizaje, luego reviso como abordar dichas limitaciones para lo cual el concepto de 
auto-organización resulta ser una nueva fuente de ideas que ayuda a suplir estas falencias. 
 

2.1 CONCEPTUALIZACION 
 
La palabra aprendizaje es ampliamente usada en el ámbito escolar, desafortunadamente 
algunas personas relacionan el aprendizaje con la memorización o acumulación de datos, 
pero como lo expresan Espejo y otros: 
 

“el aprendizaje se manifiesta por la acción exitosa en una situación, más que por  
acumular información sobre ella” (1996, p. 90). 

 
Al igual Reyes y Zarama expresan que: 
 

“el aprendizaje es un proceso biopsicosocial a través del cual el sujeto modifica su 
comportamiento y desarrolla o adquiere nuevas formas de actuación. El nuevo 
conocimiento así generado se incorpora al modelo mental del individuo y modifica 
sus reglas de decisión. La capacidad de aprendizaje de la persona se desarrolla 
cuando los individuos crean una nueva mentalidad, cambian la forma de entender  
las cosas y afrontan las dificultades de una manera distinta” (1.998). 

 
Es decir el aprendizaje implica un cambio en la estructura del individuo, reflejado en la 
modificación de sus modelos mentales, lo cual genera una capacidad de juicio para tomar 
acciones; Espejo lo expresa: 
 

“el aprendizaje es el incremento de la capacidad para acciones efectivas” (Espejo 
et al, 1996, pág. 150). 

 
Ubicando esto dentro del contexto de la investigación, el aprendizaje en una Institución 
educativa requiere el cambio en la estructura de los individuos que constituyen la 
comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, para cambiar 
sus comportamientos busco incorporar nuevas distinciones en los individuos a fin de 
ampliar su accionar en el sistema. 
 

2.2 APRENDIZAJE INDIVIDUAL 
 
Empecemos hablando sobre el proceso a través del cual un individuo adquiere 
conocimiento de su entorno, Heinz Von Foerster expresa que nuestra experiencia es el 
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producto de un proceso de “interpretación”, los códigos o representaciones son 
significantes o transmiten información al observador en el contexto en que las acciones  
ocurren. La diferencia entre la vista y el oído es la información que localiza la fuente de la 
señal y el lugar o contexto donde esta acción particular sucede, Von Foerster denomina a 
este principio como la tesis de Poincare. (Foerster, 1996) 
 
En consecuencia las interpretaciones de la experiencia del mundo estable de “objetos” son 
adaptaciones a restricciones de comportamientos posibles. Los objetos son cosas que 
además de poder ser interpretadas son aspectos unitarios de la experiencia. El conjunto 
posible de objetos podría estar limitado por la anatomía de los organismos y la cultura 
dentro de la cual estos se desarrollan. 
 
Así la percepción está determinada por la estructura del sistema que constituye al ser vivo; 
en 1943, Roger Sperry, realizó algunos experimentos de rotación de ojos en anfibios. En 
estos experimentos él mostró que los animales "recuperaban la vista", pero se orientaban en 
la conducta de captura de una presa con una desviación igual al ángulo en el que el ojo 
había sido rotado. Así, al rotar el ojo en 180 grados, el animal, ante una presa (mosca) 
presentada en su campo visual anterior, gira y lanza su lengua como si la presa hubiese sido 
presentada en su campo visual posterior. Al interpretar este experimento Maturana 
concluye que al utilizar la palabra percepción estamos connotando un proceso que está 
determinado por la dinámica de la estructura del sistema que constituye al ser vivo. (Ruiz, 
1996). 
 
Este proceso de percepción es lo que permite a los individuos realizar distinciones, ya que 
la estructura biológica del organismo es modificada por los estímulos del entorno y el 
individuo adquiere conocimiento a partir del cual reconoce nuevas estructuras en el objeto 
observado. Maturana y Varela formulan su explicación sobre la base de los conceptos de 
unidad, organización y estructura. Toda unidad es el resultado de una operación de 
distinción que la específica, que la distingue contra algún fondo. Como tal, toda unidad 
puede reconocerse al nivel de aquello que, como unidad, la define o identifica y también al 
nivel de la unidad de sus componentes. (Ruiz, 1996). 
 
Ahora debemos apoyarnos en el constructivismo para entender como se lleva a cabo el 
aprendizaje individual. El constructivismo es una aproximación de la epistemología o 
ciencia del conocimiento, la cual define el conocimiento como una reflexión pasiva de lo 
externo, realidad objetivo. (Foerster, 1996). 
 
El constructivismo sirve en primer lugar con propósitos individuales: el observador toma el 
control sobre lo que es percibido y para eliminar cualquier desviación o perturbación de lo 
observado; crea un modelo en el que se incluyen los aspectos relevantes en las metas del 
observador. En este sentido el observador no cuida de la cosa observada, sino de las  
perturbaciones de sus objetivos, a fin de ser capaz de adaptarse a las circunstancias  
cambiantes. (Foerster, 1996). 
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El constructivismo define que el observador no tiene acceso directo a la realidad y solo se 
puede desarrollar conocimiento usando una construcción cognoscitiva de la realidad. 
Plantea que la construcción del conocimiento supone un proceso de “elaboración”, el 
individuo organiza la información que le llega por diferentes medios estableciendo 
relaciones entre los mismos, en esta selección y organización de la información y en el 
establecimiento de las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar importante: el 
conocimiento previo pertinente que posee el individuo en el momento de iniciar el 
aprendizaje. Por lo cual aprender implica atribuirle un significado a lo que va ser aprendido, 
construir una representación o un "modelo mental"  del mismo. Podríamos entonces inferir 
desde los planteamientos constructivistas que “el conocimiento es un conocimiento del 
propio conocimiento”. (Foerster, 1996) 
 
Podemos decir que para lograr adquirir conocimiento de la “realidad” debemos crear 
modelos mentales que nos permitan acceder a esta y minimizar las perturbaciones sobre lo 
que es observado. En este sentido el constructivismo resulta como una necesidad para 
explicar como es que conocemos y plantea la generación de modelos para adquirir 
conocimiento que no sea afectado por circunstancias ajenas a lo observado, a fin de lograr 
utilizar esta información en diferentes dominios del conocimiento. 
 
En consecuencia resulta importante definir que son los modelos mentales; Senge (1995) 
dice que: 
 

“los modelos mentales son las imágenes, supuestos  e historias que llevamos en 
nuestras mentes sobre nosotros, otras personas, instituciones y cada aspecto del 
mundo; como un gran cristal que limita y distorsiona sutilmente nuestra visión, los 
modelos mentales determinan lo que vemos. Los seres humanos no podemos 
navegar en el complejo entorno de nuestro mundo sin mapas mentales; y todos los 
mapas mentales, por definición, son de alguna manera defectuosos”. 

 
Los modelos mentales dirigen nuestras opiniones, decisiones y acciones; y para mejorar 
nuestra capacidad de pensar necesitamos ser conscientes de estas operaciones mentales y 
estar en la capacidad de suspender nuestras pautas de pensamiento habituales e introducir 
nuevas disciplinas mentales que estimulen la intuición y percepción a fin de lograr nuevos  
enfoques de nuestro entorno. 
 

2.3 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
El aprendizaje organizacional existe porque existe el aprendizaje en los individuos, son 
ellos quienes actúan y aprenden dentro del marco de la organización, pues las 
organizaciones son el resultado de lo que piensan sus miembros y las interacciones que 
ellos viven. Así lo sustentan diferentes autores que enfocan el aprendizaje organizacional 
desde el nivel individual como Argyris y Schön: 
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“Los individuos constituyen la entidad primaria de aprendizaje de las firmas y estos  
individuos son los que crean las formas organizacionales que posibilitan el 
aprendizaje y facilitan la transformación organizacional” (Dogsdon, 1993, p. 377). 

 
2.3.1 APRENDIZAJE NATURAL 
 
Forrester caracterizó el proceso "natural" de aprendizaje como la constitución progresiva de 
una capacidad de juicio como resultado de experiencias de decisión y de acción en 
situaciones organizacionales. A su vez, esta capacidad de juicio actúa como orientadora de 
las decisiones y acciones en situaciones futuras; en consecuencia, el aprendizaje 
organizacional "natural" es un proceso cíclico (Sterman, 1994; Argyris, 1978; Schön, 
1978). 
 
 

 
Figura 2.1. Aprendizaje organizacional "natural". Fuente: (Sterman 1994; Argyris y 
Schön 1978) 
 
En la figura 2.1, el ciclo interno representa un aprendizaje superficial, de ensayo y error 
alrededor de unos objetivos determinados: 
 

"El ciclo [interno] es un ciclo típico de realimentación negativa en donde quienes  
toman decisiones comparan información cualitativa y cuantitativa acerca del 
estado del mundo real frente a ciertos objetivos, perciben discrepancias entre el 
estado deseado y el actual, y toman acciones que (según ellos  creen) provocarán 
que el mundo real se mueva hacia el estado deseado" (Sterman 1994, p.293). 

 
2.3.2 APRENDIZAJE DE CIRCUITO SIMPLE 
 
El aprendizaje natural es un aprendizaje de un solo ciclo de realimentación por lo cual es  
incompleto por cuanto no presenta la manera como se va constituyendo y modificando la 
capacidad de juicio para decidir. Es un aprendizaje que se basa en la observación y acción 
sin tener en cuenta un proceso de reflexión sobre los supuestos, políticas, paradigmas que 
subyacen tras esas decisiones que se toman. 
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Para Sterman, esta capacidad hace referencia a los modelos mentales; el concepto de 
modelo mental engloba todas aquellas nociones que un individuo puede tener sobre sus 
objetivos o intereses y sobre la red de causas y efectos de una situación. Es decir, el modelo 
mental se corresponde con una interpretación individual de una realidad particular. En 
condiciones naturales de aprendizaje, estos modelos mentales permanecen implícitos; el 
individuo no tiene conciencia de sus modelos mentales. 
 
2.3.3 APRENDIZAJE DE CIRCUITO DOBLE 
 
El esquema de aprendizaje organizacional se completa entonces con el ciclo externo de 
realimentación. Este contempla el reconocimiento explícito por parte de los miembros de la 
organización de los modelos mentales que condicionan su percepción y su acción. En la 
medida en que dicho reconocimiento se logre, se puede acceder a un aprendizaje profundo, 
un aprendizaje que modifique esos modelos mentales, esa capacidad de juicio. 
 
 

 
Figura 2.2 Tipos de aprendizaje. Circuito simple y doble de aprendizaje. 
 
2.3.4 LIMITACIONES DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
La naturaleza compleja de los fenómenos organizacionales y las limitaciones humanas  
naturales restringen este aprendizaje profundo de doble ciclo. Sterman (1994) menciona, 
entre otras, las siguientes barreras del aprendizaje organizacional: 
 

La complejidad dinámica de las organizaciones, la imposibilidad de obtener  
información perfecta sobre el estado del sistema, el uso de variables confusas y 
ambiguas en el proceso de decisión, las deficientes habilidades para el 
razonamiento científico, las dificultades propias del trabajo colectivo, las fallas en 
la ejecución y las percepciones incorrectas de la realimentación. 
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De acuerdo con estos planteamientos podemos plantear que las limitantes del aprendizaje 
organizacional se enmarcan en la complejidad de las organización que restringen el 
accionar de los individuos, el deficiente trabajo en grupo, pocos canales de comunicación y 
la desorganización en el sistema. 
 
2.3.5 ¿CÓMO SUPERAR ESTAS LIMITACIONES Y AUMENTAR LA 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACIÓN? 
 
Así Sterman plantea: 
 

Un aprendizaje organizacional eficiente sería aquel que, en primer lugar, cumpla 
con el objetivo principal de hacer explícitos y modificar los modelos mentales  
individuales y colectivos, lo cual sucede de manera muy esporádica en situaciones  
naturales; y que, en segundo lugar, permita el cumplimiento de este objetivo de una 
manera más rápida, mediante la superación de los obstáculos naturales citados, 
inherentes a la realidad organizacional. (Sterman, 1994) 

 
Para superar estas limitaciones se debe plantear un proceso de aprendizaje donde se 
fomente el hacer explícitos los modelos mentales individuales y colectivos al igual que se 
tenga la libertad para cuestionarlos  y modificarlos; esto involucra tener un ambiente que se 
base en la libertad y confianza para expresarse y actuar, donde se permita la creatividad y 
donde el trabajo y reflexión en grupo sean permanentes. Así considero la auto-organización 
una fuente de ideas que permite ampliar el accionar de los individuos y en consecuencia el 
aprendizaje del sistema. 
 

2.4 APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL 

 
Se debe hacer una distinción entre aprendizaje individual y aprendizaje organizacional ya 
que: 
 

“los individuos pueden aprender sin que su organización lo haga; las rutinas  
organizacionales que siguen los individuos pueden mantenerse inalteradas por el 
conocimiento que ellos tienen...” (Espejo et al, 1996, Pág. 147) 

 
Esto resalta el hecho de que un individuo que desarrolle una capacidad y sea efectivo en 
cierta acción no conlleva necesariamente a que la organización también logre hacerlo; así: 
 

“el aprendizaje individual es necesario, pero no suficiente para el aprendizaje 
organizacional, los modelos mentales deben ser compartidos” (Ibid., Pág. 154). 

 
Espejo plantea que el compartir modelos mentales no hace referencia al hecho de transferir 
un modelo de una persona a otra, sino al desarrollo de un dialogo y a la construcción de un 
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lenguaje en los individuos que permite una mejor coordinación en las acciones que se 
llevan a cabo. 
 
Resulta inquietante como lograr hacer que los modelos mentales sean compartidos por 
todos y de esta manera ampliar la capacidad de aprendizaje que pueda tener la Institución, 
en el capitulo siguiente al revisar el concepto de auto-organización identifico cinco 
distinciones que permitirán construir flexibilidad, organización, libertad y creatividad 
principales falencias del aprendizaje en las organizaciones de hoy. 
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3 AUTO-ORGANIZACIÓN 
 
Antes de empezar a hablar sobre auto-organización resulta importante responder porque 
utilizar este concepto como fuente de ideas para apoyar el aprendizaje en una Institución 
educativa; en primer lugar mi interés es investigar sobre la auto-organización, adquirir 
conocimiento sobre la forma en que se presenta en la naturaleza e identificar sus principios; 
en segundo lugar el aprendizaje emerge desde la complejidad de las relaciones sociales que 
se dan entre los individuos y desde ese punto de vista deseo observar el aprendizaje como 
un sistema complejo; enfoque desde el cual no se ha visualizado el aprendizaje 
organizacional antes. 
 

3.1 SISTEMAS COMPLEJOS 
 
Empezaremos por hablar de sistemas complejos ya que la auto-organización es una 
propiedad de estos, por lo cual partiremos de la distinción que realizo Warren Weaver 
(1932) sobre el estudio de los sistemas, lo cual dividió el pensamiento científico en tres 
grandes campos. El primer campo de investigación involucra el estudio de sistemas 
simples: problemas de 2 o 3 variables, tales como la rotación de los planetas, o la conexión 
entre una corriente eléctrica, su voltaje y su resistencia. El segundo, problemas de 
“complejidad desorganizada” problemas caracterizados por millones o billones de variables  
que pueden ser solo abordados por la estática y la probabilidad; ejemplos de este tipo de 
sistemas son el comportamiento de las moléculas en un gas y los patrones hereditarios en 
un pool de genes. 
 
Es claro que queda un amplio campo sin investigar, campo en el cual se ubican los sistemas 
auto-organizados o sistemas de complejidad organizada; existe una región media entre 
ecuaciones de dos variables y problemas que involucran billones de variables; 
convencionalmente esta región involucra un “moderado” número de variables, pero el 
tamaño resulta ser una característica secundaria, más importante que el número de variables  
es el hecho de que estas variables estén interconectadas. Estos problemas contrastan con la 
simplicidad del primer grupo de sistemas y la desorganizada interacción, a partir de la cual 
no se evidencian patrones de alto nivel, del segundo grupo; por lo cual nos referimos a este 
grupo de problemas como complejidad organizada, como ejemplos de estos sistemas se 
tienen el cerebro, las células, sociedad de insectos como las hormigas, entre otros. 
 
Para entender mejor el concepto hagamos una analogía con lo que sucede en una mesa de 
billar. Un problema de dos o tres variables podría ser una mesa de billar ordinaria con bolas  
rebotando unas con otras siguiendo reglas simples: velocidad, la fricción de la mesa; 
fuerzas de choque, acción y reacción; este es un claro ejemplo de un “Sistema Simple”. Un 
sistema de Complejidad desorganizada podría ser la misma mesa ampliada de tal forma 
que incluya un millón de bolas, colisionando unas con otros millones de veces por segundo, 
hacer predicciones sobre las características de cualquier bola individualmente en esta 
mezcla podría ser difícil,  pero se podría realizar algunas predicciones acertadas sobre las  
características de toda la mesa. En este caso el sistema es complejo porque involucra la 
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interacción de diversos agentes pero es desorganizado porque al estudiar las características 
que se generan no se identifica una de mayor nivel más allá que de las tendencias  
estadísticas. La Complejidad Organizada, de otro lado, es como nuestra mesa de billar 
motorizada, donde las bolas siguen reglas especificas y a través de las variaciones crean 
una macro-característica distinta, arreglándose ellas  mismas en una forma especifica, o 
formando un patrón especifico sobre el tiempo.3 
 
Los sistemas de complejidad organizada son muy fáciles de encontrar en la naturaleza e 
involucran manejar simultáneamente un número de factores que están interconectados y a 
partir de la interacción de estos aparecen propiedades nuevas que no son explicables por la 
simple suma de las partes de la totalidad orgánica. En esta clase de fenómenos es 
fundamental la idea de niveles, las interrelaciones entre los elementos de un nivel originan 
nuevos tipos de elementos en otro nivel, los cuales se comportan de una muy diferente; por 
ejemplo, las moléculas dan origen a las macromoléculas, las macromoléculas dan origen a 
las células y las células dan origen a los tejidos; de este modo el sistema auto-organizado se 
va construyendo como resultado de un orden incremental espacio – tiempo que se crea en 
diferentes niveles por estratos, uno por encima del otro. 
 
Una característica fundamental que se da en los sistemas complejos organizados es que la 
interacción de sus componentes esta enmarcada bajo el orden y el caos, estos sistemas se 
mantienen dentro del estrecho dominio que oscila entre el orden inmutable y el desorden 
total, entre la constancia rígida y la turbulencia anárquica. Una condición muy especial, con 
suficiente orden para poder desarrollar procesos y evitar la extinción pero con una cierta 
dosis de desorden para ser capaz de adaptarse a situaciones novedosas y evolucionar, a esto 
se le ha denominado el “borde del caos”, una delgada franja en donde se ubican los  
fenómenos que edifican la vida y las sociedades. (Langton, 1996). 
 
Así los sistemas complejos organizados se ubican en algún punto entre el orden y el caos, 
punto donde se maximiza la auto-organización. El orden y el desorden se necesitan el uno 
al otro, se producen mutuamente, son conceptos antagónicos, pero al mismo tiempo 
complementarios. Un poco de desorden posibilita un orden diferente y, a veces, más rico. 
 
En la Teoría del Caos (Prigogine, 1997) existen tres conceptos claves transversales: 
 
El control. La incertidumbre y la contingencia son fenómenos que acompañan toda la vida 
de los individuos y éstos han buscado siempre maneras de enfrentarla y de eliminarla, sin 
haberlo logrado. Los sistemas caóticos no son predecibles, manipulables y controlables y 
que, en lugar de resistirnos a las incertidumbres de la vida, lo que deberíamos hacer es  
aceptarlas. 
 
La creatividad.  Cuando aceptamos la incertidumbre, como una característica de la vida, 
cuando aceptamos el caos, entonces aparece la creatividad, las ideas fluyen libremente, sin 
ningún control, permitiendo que la creatividad y la imaginación corran como un río en la 

                                                 
3 Johnson, S. Emergence, the connected lives of ants, brains, cities, and software. New York, 2.002. 
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montaña. De igual forma que un río nace y muere en el mar, así las ideas tienen su tiempo 
para nacer y su tiempo para morir. Eso es el caos: muerte y nacimiento, destrucción y 
creación al mismo tiempo. 
 
La sutileza. Aceptar la incertidumbre y permitir que fluya la imaginación, nos permitirá, al 
mismo tiempo, colocar atención a las pequeñas sutilezas, a los pequeños detalles que 
pueden provocar cambios significativos en el sistema. La teoría del caos nos ayuda a 
comprender que si evitamos el control, si aceptamos la incertidumbre, ingresaremos al 
mundo de la sutileza y la ambigüedad, donde la vida se vive en plenitud. 
 
En términos generales, la teoría del caos sostiene que lo que observamos como realidad es  
un continuum de orden, desorden y orden, etc. y trata de entender qué leyes rigen el paso de 
una etapa a otra y que del caos nacen nuevas estructuras, llamadas estructuras "disipativas". 
 
Un sistema tiende a estar en estado de equilibrio si no existe un elemento perturbador; pero, 
si este elemento existe, el sistema pierde el equilibrio y comienza un proceso de caos  
progresivo hasta alcanzar el punto de "bifurcación". En este punto, que es un evento o un 
acontecimiento que ocurre al azar, el sistema tiene dos opciones: 
 

• Regresar al estado de equilibrio original, retroalimentación negativa, para lo 
cual a través de una serie de relaciones entre sus componentes se regenera 
continuamente para mantener su organización esto es lo que denominaron 
Maturana y Varela Autopoiesis. 

 
• Empezar a auto-organizarse para evolucionar en una nueva estructura 

(estructura disipativa o dispersiva), retroalimentación positiva. De esta manera 
el sistema acaba reestructurándose, creando nuevos patrones de funcionamiento 
que operan lejos de los procesos de equilibrio; así es a partir del caos que se 
genera un nuevo orden, distinto y a lo mejor más enriquecedor que el orden 
inicial. 

 
Es en la retroalimentación positiva donde se ubica la auto-organización, procesos que 
permiten modificar el comportamiento del sistema y alcanzar un nuevo equilibrio. 
 

3.2 ¿QUE ES AUTO-ORGANIZACIÓN? 
 
Aunque la auto-organización se evidencia en diferentes sistemas tales como los sociales, 
genéticos, biológicos, ecosistemas, entre otros; los principios que la gobiernan son comunes  
en cada uno de estos. Así que utilizaré las investigaciones de Deborah Gordon sobre la 
colonia de hormigas como principal fuente de inspiración para entender el concepto de 
auto-organización, cabe resaltar que no pretendo llevar los principios de la auto-
organización a un sistema social sino identificarlos para incorporar nuevas distinciones en 
los docentes de una institución educativa. 
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En una colonia de hormigas cada uno de los individuos esta limitado por un vocabulario 
pequeño de feronomas y capacidades cognoscitivas mínimas, pero colectivamente se 
conectan y solucionan un problema que de acuerdo a su estructura biológica seria imposible 
sino se asociaran. Una colonia de hormigas no solo acierta en la ruta más corta a una fuente 
de comida, sino que también priorizan las fuentes de comida, basado en su distancia y fácil 
acceso. Su capacidad para la ingeniería y la coordinación social se debe a la unión 
principalmente debido a que ninguna de las hormigas individualmente esta en capacidad de 
encargarse de la totalidad de la operación. 
 

“Estoy interesada en sistemas donde los individuos sean incapaces de asumir la 
situación global solo trabajando juntas en una forma coordinada, las hormigas  
logran esto usando únicamente información local” (Gordon, 1955). 

 
La localidad es el término clave en el entendimiento del poder de las colonias de hormigas, 
vemos características emergentes donde los individuos en el sistema prestan atención a su 
inmediata vecindad más que esperar órdenes desde arriba, estas “piensan” y actúan 
localmente, pero su acción colectiva produce características globales. 
 
Las hormigas constantemente ajustan el número de estas que activamente viajan por 
comida basadas en el número de variables como: tamaño de la colonia (cuantas bocas por 
alimentar), cantidad de alimento almacenado en el nido, cantidad de alimento disponible en 
el área alrededor, aun la presencia de otras colonias en la cercana vecindad. Ninguna 
hormiga individualmente puede evaluar cualquiera de estas variables por ella misma. El 
mundo de percepciones de una hormiga, esta limitado a nivel del suelo; no hay una visión 
de arriba de la colonia, ninguna forma para percibir la totalidad del sistema; en verdad, 
ningún aparato cognoscitivo que pueda darle tal visión. “Observar la totalidad” es tanto 
conceptual y perceptivamente imposible para cualquier miembro de la especie de las  
hormigas.4 
 
De acuerdo a las investigaciones de Deborah Gordon la comunicación que se da en las  
hormigas se hace a través de segregaciones químicas llamadas feronomas lo cual lo hacen 
desde sus glándulas rectales y del esternón; los estudios realizados indican que los  
feronomas juegan el rol central en la organización de las colonias, perciben la frecuencia de 
ciertos feronomas, así una hormiga puede sentir la diferencia entre encontrar diez hormigas  
trabajadoras en una hora y encontrar cien. Gordon cree que esta particular característica 
depende del tamaño de la colonia y es fundamental en la capacidad que tiene la colonia 
para localización de fuentes de comida, en otras palabras este comportamiento engendra 
características globales. 
 

“No pienso que las hormigas estén evaluando el tamaño de la colonia. Pero pienso 
que el tamaño de la colonia afecta lo que una hormiga experimenta, lo cual es  
diferente. No pienso que una hormiga mantenga presente que tan grande sea la 
colonia, pero considero que una hormiga en una colonia grande tiene un 

                                                 
4 Johnson, S. Emergence, the connected lives of ants, brains, cities, and software. New York, 2.002. 
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comportamiento diferente que el de una hormiga de una colonia pequeña. Y esto 
podría explicar porque colonias grandes actúan diferente de colonias pequeñas” 
(Gordon, 1955). 

 
El comportamiento de las hormigas, desde el punto de vista de Gordon, se basa en los 
encuentros aleatorios con otras hormigas; una hormiga trabajadora podría reunirse con otras 
tres por minuto, si se encontrará más de tres, esta podría seguir una regla que seria retornar 
al nido. 
 
Esta retroalimentación local podría ser la prueba del secreto de la planeación 
descentralizada del mundo de las hormigas. Las hormigas individualmente no tienen forma 
de conocer cuantas trabajadoras y constructoras de nidos o recolectoras de basura están 
laborando en un determinado momento, pero ellas pueden mantener el rastro de cuantos 
miembros de cada grupo están a travesando diariamente los caminos. Basado en esta 
información, tanto señales de feronomas y su frecuencia sobre el tiempo, las hormigas  
pueden ajustar su propio comportamiento. Con suficientes hormigas moviéndose 
aleatoriamente a través de un espacio finito, la colonia será capaz de realizar un estimado 
exacto de la totalidad de necesidades para las trabajadoras y constructoras de nidos. Por 
supuesto, es posible que una hormiga aleatoriamente pase a través de un número 
desproporcionado de trabajadoras y sobreestime la cantidad global de trabajadoras y 
cambie su comportamiento. Pero debido a que el proceso de toma de decisiones esta 
esparcido sobre los miles de individuos, el margen de error es realmente pequeño. Para 
cada hormiga que sobreestime el número de trabajadoras, hay una que lo subestima. Con 
una colonia lo suficientemente grande, las dos eventualmente se cancelaran unas a otras y 
una precisa lectura emergerá. 
 
Tomando como fuente de ideas la metáfora de las hormigas para construir el concepto de 
auto-organización planteo: 
 

 Las hormigas en la colonia prestan atención a su inmediata vecindad más que 
esperar órdenes desde arriba, es decir la auto-organización no implica la existencia 
de poder o jerarquía que limite la interacción de los individuos dándose estas de 
forma libre y espontánea. 

 
 En una colonia de hormigas cada uno de los individuos esta limitado por un 

vocabulario pequeño de feronomas y capacidades cognoscitivas mínimas, pero 
colectivamente se conectan y solucionan un problema que de acuerdo a su 
estructura biología seria imposible sino se asociaran, es decir la auto-organización 
involucra la concientización de que los esfuerzos individuales y aislados no 
permiten alcanzar resultados sino que es a partir de la interacción de las acciones 
individuales. 

 
 Los estudios realizados indican que los feronomas juegan el rol central en la 

organización de las colonias, es la característica que permite que emerjan 
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comportamientos globales en las hormigas, así un sistema auto-organizado 
involucra un lenguaje común a todos los integrantes del sistema. 

 
 La localidad es el termino clave en el entendimiento del poder de las colonias de 

hormigas, así la auto-organización involucra la interacción directa entre los 
individuos, entendida la interacción directa no como la relación física entre los  
individuos sino la interacción sin la intervención de agentes externos que 
distorsionen la comunicación. 

 
Podríamos definir entonces que auto-organización es: 
 
La capacidad que tiene un sistema de organizarse por si mismo donde a partir de la suma 
de los esfuerzos individuales y las interacciones de los individuos el sistema logra 
sobrevivir; interacciones que se caracterizan por darse de forma directa, simple, libre y 
espontánea. 
 

3.3 ¿CÓMO SE OBSERVA LA AUTO-ORGANIZACIÓN? 
 
Los sistemas auto-organizados se rigen básicamente por cinco principios: 
 
3.3.1 Muchos son diferencia – Totalidad 
 
Es debido a la interacción de los individuos que se generan comportamientos que no 
pueden ser estudiados a partir de la suma de la individualidad: 
 
• Así en una colonia de hormigas  diez de estas viajando a través  del desierto no serán 

capaces de juzgar adecuadamente las necesidades para las trabajadoras pero dos mil 
realizaran el trabajo admirablemente; en hecho si se estudiaran las hormigas  
aisladamente, no se podría conocer que los  feronomas son parte de la característica que 
hace que emerjan comportamientos globales en la colonia. (Johnson, 2002). 

 
• Un ejemplo en los sistemas sociales lo podemos tomar de Wilfred Pelletier,  un indígena 

americano de la comunidad Ojibway, al norte del lago Hurón, quien explica cómo 
consigue su comunidad, que se hagan las cosas que se han de hacer5. 
 
Digamos, por ejemplo, que la sala de ayuntamiento de la comunidad india necesita un 
techo nuevo… Ha habido goteras aquí y allá durante un tiempo y la cosa va peor. La 
gente, además, lo ha comentado. Nadie organiza un comité o nombra a alguien 
encargado del proyecto.” Y no sucede nada, en efecto, hasta que “una mañana aparece 
un joven en el tejado arrancando las maderas viejas, y abajo, en el suelo, un cargamento 
de madera nueva, probablemente insuficiente para acabar el trabajo, pero suficiente 
para iniciarlo. Entonces, al cabo de un rato, otro joven se acerca y ve al anterior al 

                                                 
5 Wilfred Pelletier y Ted Poole, No Foreign Land, Pantheon, Nueva York, 1973, p. 199 
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tejado. No pregunta: “¿Que estás haciendo ahí arriba?, porque es obvio; pero podría 
decir: “¿Qué pinta tiene eso? Supongo que demasiado podridas, ¿no?, o algo por el 
estilo. Luego se marcha y al cabo de un rato vuelve con un martillo y unos clavos o un 
montón de madera y quizá un par de rollos de tela asfáltica. A mediodía hay ya una 
cuadrilla entera trabajando en ese tejado, un montón de material almacenado, y niños 
que se llevan los materiales de desecho a sus casas para alimentar el fuego; perros 
ladrando y mujeres que llevan bocadillos y refrescos. Toda la comunidad está 
involucrada en el trabajo y se forma una buena y alegre diversión. Quizá al día siguiente 
otro joven lleve más madera. Al cabo de dos o tres días el trabajo estará terminado y 
entonces se celebra una fiesta en la “nueva” sala del ayuntamiento. 

 
De acuerdo con la teoría del caos, la organización en el proyecto de reparación del tejado 
era una auto-organización; comenzó a partir del caos, toda esa charla deshilvanada acerca 
de las goteras. El joven que se subió al tejado fue un punto de bifurcación que se amplifico. 
La retroalimentación entre el primer joven y el siguiente inició una cascada que reunió a 
toda la comunidad alrededor del proyecto, y entonces el sistema consiguió que se hiciera el 
trabajo. 
 
Es a partir de la interacción de los individuos que se evidencian comportamientos nuevos 
en el sistema que le permite llevar a cabo ciertas actividades que benefician al colectivo; 
por lo cual pensar bajo el principio de auto-organización implica pensar sistemicamente, 
implica observar la totalidad de las interacciones y no la individualidad de los  
comportamientos, porque es a partir de esta totalidad que se producen un orden de mayor 
nivel. 
 
Solo observando al sistema entero trabajando es que las características globales aparecen. 
 
3.3.2 La ignorancia es útil – Niveles de Complejidad 
 
Los sistemas auto-organizados compuestos por individuos, como las hormigas contienen 
varios niveles de complejidad, cada nivel ha desarrollado sus propias reglas. La conducta 
de los individuos y las parejas sigue un conjunto de reglas, la conducta colectiva sigue otro. 
Es importante y necesario destacar que cuando se reúne un grupo de individuos no se debe 
que un individuo solo o una elite están asumiendo la dirección. Por el contrario, la 
organización se desarrolla a partir del acoplamiento de la retroalimentación que se deriva 
de la actividad individual aleatoria. (Briggs, 1999). 
 
Así no se deben crear reglas complicadas para poder acceder a un nivel de mayor 
sofisticación, un sistema que se basa bajo el principio de auto-organización posee reglas  
simples que rigen el comportamiento de los individuos lo que permite alcanzar una 
complejidad organizada. 
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3.3.3 Fomentar los encuentros aleatorios – Caos 
 
Los sistemas caóticos están dominados por rizos de retroalimentación positiva, son 
turbulentos y desordenados; pero cuando los rizos de retroalimentación positiva y negativa 
se acoplan, pueden crear un nuevo equilibrio dinámico; un punto de bifurcación donde la 
actividad caótica repentinamente se diversifica dentro de un orden. (Briggs, 1999). 
 
Un sistema auto-organizado exhibe comportamientos caóticos donde el comportamiento de 
los individuos no sigue órdenes predefinidas, esto hace que el sistema alcance un orden 
diferente. En la colonia de hormigas los encuentros arbitrarios permiten a los individuos 
explorar un espacio dado sin órdenes predefinidas lo cual posibilita encontrar nuevas  
fuentes de comida o adaptarse a nuevas condiciones ambientales. 
 

“El orden y el desorden se necesitan el uno al otro, se producen mutuamente, son 
conceptos antagónicos, pero al mismo tiempo complementarios. Un poco de 
desorden posibilita un orden diferente y, a veces, más rico” (Johnson, 2002). 

 
3.3.4 Identificar patrones en las señales – Patrones de comportamiento 
 
El comportamiento de los sistemas auto-organizados se erige bajo señales o reglas simples 
las cuales permiten a acceder a un nivel superior que se construye bajo un orden diferente. 
Mientras las hormigas no necesitan un extensivo vocabulario y son incapaces de 
formulaciones semánticas, estas confían en los patrones que detectan en los feronomas; un 
cambio en un camino de feronomas las lleva hacia una fuente de comida, mientras tener 
una alta proporción de encuentros entre constructoras de nidos y trabajadoras anima a estas 
a cambiar de tareas. 
 

“El detectar patrones de comportamiento permite conocer la metainformación que 
circula en el sistema, esta información es sobre la cual se construye el orden del 
sistema” (Johnson, 2002). 

 
3.3.5 Coloque atención a sus vecinos – Localidad 
 
La información a que acceden los individuos en sus interacciones locales es la base para 
alcanzar un conocimiento general del sistema. El primer mecanismo de la colonia es la 
interacción entre las hormigas vecinas en el campo: las hormigas tropiezan unas con otras, 
o con otros caminos de feronomas; además las hormigas en la totalidad del sistema generan 
más interacciones entre los vecinos y en consecuencia permiten a la colonia solucionar 
problemas y regularse así misma más efectivamente. 
 
Sin hormigas tropezándose unas con otras, las colonias podrían ser un grupo de organismos  
individuales sin sentido, un gusano sin lógica. 
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Los sistemas auto-organizados exhiben comportamientos locales entre los  
individuos a partir de los cuales se construye un comportamiento global del 
sistema. (Johnson, 2002). 

 
3.3.6 Creatividad 
 
La creatividad resulta ser una de las fuentes que permite que los individuos se auto-
organicen. 
 

Para el ser humano, la creatividad significa ir más allá de lo que conocemos, llegar  
a la “verdad” de las cosas. Y ahí es donde aparece el caos. (Briggs, 1999). 

 
Cuestionar lo que conocemos implica adentrarse sobre lo incierto en donde encontraremos  
nuevas formas de pensar que implican tener creatividad para imaginar las cosas que 
observamos de forma diferente. 
 
La creatividad no es solo lo que se manifiesta en los campos creativos reconocidos  
tradicionalmente, es también lo que sucede en nuestros pequeños o grandes momentos de 
empatía y transformación, los momentos en que entramos en contacto con nuestra autentica 
experiencia individual. El psicólogo británico N. K. Humphrey sostiene que el mayor uso 
que hacemos los hombres del intelecto creativo no se produce en el arte o en la ciencia, sino 
en los actos espontáneos del día a día que permiten mantener la cohesión social.6 
 
Así la creatividad permite que los sistemas sociales no se sientan condicionados por el 
entorno; ya que los hábitos de pensamiento, opiniones y experiencias son los rizos de 
retroalimentación negativa que giran una y otra vez para mantenernos, esencialmente, en el 
mismo lugar conocido. Y sin duda se necesitan tales rizos limitadores para mantener la 
estabilidad de la sociedad, pero también pueden ser horriblemente constrictivos y es ahí 
donde la creatividad permite a la sociedad una retroalimentación positiva. 
 
En efecto, la creatividad implica, con frecuencia, introducir el caos en el orden para 
redescubrir algo viejo o recuperar la frescura de lo cotidiano. 
 
3.3.7 Observar un sistema auto-organizado implica 
 
A partir de estos planteamientos podríamos construir que el observar un sistema auto-
organizado implica: 
 
Estrategias de comunicación - Comunicación 
La construcción de un lenguaje por parte de los individuos, como medio para expresar sus 
pensamientos, sentimientos y experiencias. 
 

                                                 
6 N.K. Humphrey, “The Social Function of Intellect ”, en Growing Points in Ethology, editado por P.G. 
Bateson y R.A. Hinde, Cambridge University Press, Cambridge, Eng., 1976, p. 312. 
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Características globales - Emergencia 
El sistema genera comportamientos globales tendientes a conservar el equilibrio, lo que se 
conoce como Homeostasis, estos comportamientos son una resistencia al cambio y resultan 
ser un mecanismo del sistema para mantener la estabilidad interna y sobrevivir frente a las 
amenazas o novedades del entorno. 
 
Libertad - Creatividad 
La participación de los individuos de forma directa, libre y espontánea, no existen reglas  
emitidas por una fuente de poder sino que estas resultan de las necesidades del grupo por 
organizarse y llevar a cabo una actividad; esto hace que las interacciones estén enmarcadas  
en un ambiente de libertad y creatividad. 
 
El poder emerge del accionar conjunto de los individuos y no es la imposición de un 
individuo o ente externo al grupo. 
 
Capacidad de organización del sistema 
Capacidad de los individuos para establecer autónomamente prácticas que caracterizan la 
interacción de los individuos. 
 
Niveles de Complejidad 
Establecer reglas de acción para los individuos y evidenciar las reglas que emergen para el 
colectivo a partir de las cuales se construyen comportamientos que son más que la simple 
suma de las partes. 
 

3.4 NUEVAS DISTINCIONES A PARTIR DE LA AUTO-
ORGANIZACIÓN 

 
La auto-organización como fuente de ideas nos permite realizar estas cinco nuevas  
distinciones, las cuales serán definidas así para efectos de ser observadas en la Institución: 
 
Comunicación 
La comunicación es la transmisión de información que permite llevar a cabo una acción. 
 
Emergencia 
La emergencia son las interacciones de los individuos a partir de las cuales se generan 
nuevos comportamientos que le permite al sistema mantener su equilibrio. 
 
Libertad - Creatividad 
La Libertad - Creatividad es la capacidad de actuar, crear y expresarse de los individuos 
asumiendo los resultados que de este accionar se derive. 
 
Organización 
La organización es la secuencialidad de las actividades, individuos, procedimientos, 
recursos que facilita a un observador entender el funcionamiento del sistema. 
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Complejidad 
Complejidad hace referencia a la definición de reglas individuales y colectivas que 
determinan el funcionamiento del sistema. 
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4 ¿CÓMO INCORPORAR ESTAS NUEVAS 
DISTINCIONES? 

 
En este capitulo se presentará la metodología que será utilizada para incorporar estas 
nuevas distinciones en la institución educativa. 
 

4.1 CONSIDERACIONES INICIALES 
 
En este punto se plantearan los conceptos que serán necesarios tener en cuenta para 
incorporar las nuevas distinciones en la institución. 
 
4.1.1 PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
Para reconstruir el proceso de aprendizaje como el entrañamiento de distinciones, Reyes y 
Zarama distinguen entre conocimiento, conocer, entender y aprender, así: 
 
Conocimiento: es generar un quiebre de cualquier tipo que hace que el individuo evidencie 
su ignorancia ante un tema. 
 
Conocer: es cuando el individuo se inventa la distinción que genero dicho quiebre. 
 
Entender: es el proceso por el cual el individuo ubica esta distinción en la historia o en su 
contexto. 
 
Aprender: es el proceso de entrañar distinciones llevándolas a la acción. 
 

Conocimiento
(Generar un quiebre)

Conocer
(Ofrecer una distinción)

Entender
(Contextualizar)

Aprender
(Entrañar)

Conocimiento
(Generar un quiebre)

Conocer
(Ofrecer una distinción)

Entender
(Contextualizar)

Aprender
(Entrañar)

 
 
Figura 4.1. Modelo de aprendizaje de Reyes y Zarama7 
 

                                                 
7 Reyes y Zarama. The process of embodying: A reconstruction of the process of learning. 1997 
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Este ciclo de aprendizaje plantea que: una vez generado un quiebre, se entra en un estado 
de ánimo de inseguridad debido a que se duda la seguridad ontológica; al ofrecer la 
distinción, se pasa a un estado de animo de esperanza pues se ha dado la mano; cuando se 
contextualiza, el estado de ánimo es de apertura ya que se esta dispuesto a aceptar que hay 
una nueva distinción; finalmente al entrañar se llega a un estado de animo de seguridad, 
pues la nueva distinción ya ha sido incorporada, al pasar del dominio informacional a uno 
operacional cuando dicha distinción se lleva a la acción. 
 
4.1.2 APRENDER JUGANDO 
 
Reyes y Zarama diseñan un proceso para el entrañamiento de distinciones basado en el 
concepto de juegos, para esto parten de los conceptos de juegos de lenguaje y de reglas. Se 
propone que los juegos se constituyen y se construyen en sus reglas, y dichas reglas se 
declaran por medio de actos hablados. Los autores plantean que los métodos tradicionales  
de enseñanza sólo llegan hasta la contextualización (las distinciones son fundadas en la 
historia por medio de explicaciones del maestro) y proponen que a través de los juegos se 
puede llegar efectivamente a entrañar distinciones llevándolas a la acción. 
 
4.1.3 METODOLOGÍA PARA APRENDER JUGANDO 
 
Tomare como base la propuesta de Jorge Luis Juliao en su tesis “Metodología para 
intervenir en procesos de aprendizaje de organizaciones sociales, basada en el diseño de 
juegos” el cual propone un método a través del cual se puede hacer seguimiento al jugador, 
de forma que este pase por cada una de las etapas del proceso de aprendizaje.8 
 
El primer paso es el describir el ambiente de trabajo, el segundo paso es el establecer 
confianza con el grupo de trabajo, el tercer paso consiste en identificar un quiebre y 
problematizarlo, el cuarto paso involucra la caracterización previa de los jugadores  
(individual, colectiva y localmente) para que tanto el diseño de juegos como las jugadas de 
los juegos puedan ser llevados a cabo de manera pertinente; el ultimo y quinto paso es el de 
describir el estado inicial del grupo en términos de variedad (números de posibles estados 
del grupo); esto con el fin de tener un parámetro de comparación y medir cambios en el 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Juliao, J. Metodología para intervenir en procesos de aprendizaje de organizaciones sociales, basada en el 
diseño de juegos. Bogotá D.C. 2001. 
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Según Juliao (2001) existen dos ciclos que trabajan simultáneamente, el del diseñador y el 
del jugador. 
 
El ciclo del diseñador: 
 
Primera etapa 
Inicia con el diseño de un juego teniendo en cuenta: quiebre problematizado, la 
caracterización individual y colectiva de los jugadores, y la descripción del ambiente de 
juego, el nivel de confianza, y los posibles estados iniciales del grupo. 
 
Segunda etapa 
El diseñador evalúa el desempeño individual de los jugadores a través de tareas y encuestas 
en las que las repuestas a ciertas preguntas hacen evidente la etapa del proceso de 
aprendizaje en la que se encuentran cada uno de los jugadores; además de la identificación 
de emociones (inseguridad, esperanza, apertura, seguridad, tranquilidad, etc.) en los  
jugadores durante y después de los juegos. 
 
Grupalmente la evaluación consiste en determinar el número de posibles estados del grupo 
después de cada recurrencia en términos de variedad (como medida de la complejidad) 
 
Tercera etapa 
Con base en los resultados de la evaluación el diseñador reflexiona con los jugadores, en 
este momento los jugadores retroalimentan al diseñador acerca de la claridad del juego, sus 
reglas, etc. Esto permite al diseñador (re)construir su juego diseñado y generar Nuevas  
Ideas de Diseño (NID), estas ideas permiten a su vez iniciar de nuevo el ciclo. 
 
El ciclo del jugador: 
 
Primera etapa 
Inicia con el jugar el juego diseñado por el diseñador, después de lo cual el diseñador puede 
intervenir para hacer comentarios acerca de la forma en que se jugó, aclarar reglas, etc. 
 
Segunda etapa 
Consiste en pasar por cada una de las etapas del proceso de aprendizaje, así: Conocimiento, 
Conocer, Comprender y Aprender. En esta etapa el diseñador debe hacer comentarios y 
dejar tareas que al ser analizadas evidencian la etapa del ciclo de aprendizaje en la cual se 
encuentra el jugador. 
 
Tercera etapa 
Reflexionar acerca de la jugada del juego y los comentarios del diseñador; durante estas 
reflexiones el diseñador puede hacer a los jugadores conscientes de que se les ha generado 
un quiebre, ofrecer nuevas distinciones, contextualizar distinciones a través de ejemplos 
(tareas) o verificar que una distinción ha sido incorporada al haber sido llevada a la acción 
según la etapa del proceso de aprendizaje que corresponda. Después de la reflexión, se 
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espera que en los jugadores se generen Nuevas Ideas de Juego (NIJ) que permitan iniciar de 
nuevo el ciclo y jugar recurrentemente el juego. 
 
La metodología de Juliao será la metodología de intervención utilizada en esta 
investigación ya que permite realizar seguimiento al proceso de aprendizaje de los  
jugadores (individual y grupalmente). 
 
Así, a través de juegos se pretende que el equipo docente de la Institución incorpore nuevas  
distinciones llevándolas a la acción. Por eso la metodología de seguimiento a las etapas del 
proceso de aprendizaje se basa en jugar, identificar la etapa en que se encuentra el jugador 
(individualmente a través de encuestas y grupalmente a través de la cuantificación de los  
posibles estados del grupo después de cada recurrencia), reflexionar y de nuevo jugar 
recurrentemente hasta completar el ciclo de aprendizaje llevando distinciones a la acción. 
 

4.2 METODOLOGIA EN ACCIÓN 
 
De acuerdo con la investigación realizada sobre el concepto de auto-organización se 
determino la comunicación, características emergentes, libertad - creatividad, organización 
y complejidad como distinciones para ser incorporadas en el equipo docente; para esto me 
apoyare en las siguientes herramientas: 
 
• El juego de Bavelas trabaja la distinción de Comunicación. 
 
• El juego CEO permitirá trabajar las distinciones de Complejidad, Emergencia y 

Organización. 
 
• El juego de Hagamos un periódico permitirá unir a las distinciones de Comunicación, 

Complejidad, Emergencia, Libertad - Creatividad y Organización. 
 
4.2.1 EL JUEGO DE BAVELAS 
 
4.2.1.1 Propósito 
Es identificar cual de los números y/o figuras es común en el grupo. 
 
4.2.1.2 Requerimientos 
• Cartas 
• Dos grupos de cinco personas 
• Dos facilitadores 
 
4.2.1.3 Fases del juego 
• En la primera fase se utilizan cartas con números. 
• En la segunda fase se utilizan cartas con figuras geométricas. 
• En la tercera fase se utilizan cartas con figuras geométricas no comunes. 
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4.2.1.4 Reglas de acción 
• A cada integrante se le entrega una carta. 
• No se puede hablar desde el momento en que se inicia el juego. 
• La única forma en que se pueden comunicar los participantes es a través de papelitos, 

en los cuales no pueden dibujar figuras geométricas ni números. 
• El primer grupo se debe comunicar de forma jerárquica es decir existe una persona a la 

cual se le debe enviar los papelitos y esta se encarga de hacerlos llegar a los demás. 
• El segundo grupo se debe comunicar de forma circular es decir las personas solo se 

pueden comunicar con sus vecinos. 
• Cuando se descubra el número o figura geométrica se validará con cada una de las  

personas antes de darlo a conocer al grupo. 
• Esta prohibido mostrar las cartas a los demás jugadores. 
• Se debe permanecer en el lugar asignado  
• Cuando una persona o el grupo considere que ha encontrado la figura en común 

levantará  la mano y el árbitro debe verificar con cada uno si la figura señalada 
corresponde a la figura en común. 

• Cuando todos los integrantes del grupo tengan la mano levantada, el arbitro debe 
verificar con cada uno si la figura señalada corresponde a la figura en común; de ser así 
el grupo habrá terminado, de lo contrario deberá seguir jugando. 

 
4.2.1.5 Reglas de arbitramiento 
Los facilitadores se encargaran de garantizar el cumplimiento de las reglas en cada uno de 
los grupos y dirimir los conflictos que se presenten. 
 
4.2.1.6 Metajuego 
Se espera que por medio del juego los participantes logren construir un lenguaje que les  
permita comunicarse. 
 
4.2.1.7 Meollo del Metajuego 
La distinción que se desea entrañar en los  participantes es la comunicación es la 
transmisión de información que permite llevar a cabo una acción a partir de la coordinación 
y cooperación. 
 
4.2.2 JUEGO CEO (Comunicación, Emergencia y Organización) 
 
4.2.2.1 Propósito 
Como equipo, el propósito es armar en el menor tiempo posible una figura en Lego. Como 
tipo de jugador dentro del equipo: 
 
4.2.2.2 Requerimientos 
• Mínimo tres por personas por grupo y dos facilitadores. 
• Un salón. 
• Dos mesas 
• Dos rompecabezas 
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• Dos figuras de Lego con sus respectivos planos 
 
4.2.2.3 Fases del juego 
• Primera fase: se asigna un rompecabezas y una figura de Lego a cada grupo. 
• Segunda fase: se intercambiaran los rompecabezas y figuras entre los grupos. 
 
4.2.2.4 Reglas de acción 
• Al iniciar el juego los facilitadores explicaran el propósito y las reglas del juego. 
• Ningún jugador puede interferir en el accionar del equipo contrario ni atentar física ni 

moralmente contra ningún otro jugador. 
• Ningún jugador puede abandonar el juego o interrumpir la dinámica del mismo. 
• Los Financieros responden preguntas al facilitador A para conseguir fichas del 

rompecabezas, entre más creativo sea más rápido conseguirá las fichas. Después de 
cumplida su tarea este puede salir de su estación y unirse al Operativo para apoyarlo en 
la construcción de las figuras de Lego, pero no puede ayudar al Logístico con el 
rompecabezas, ni pedirles piezas de Lego. 

• El Logístico arma el rompecabezas con las fichas que consigue el Financiero y a 
medida que avanza puede comprar grupo de piezas de Lego del facilitador B, estas 
piezas deberían corresponder a las necesidades del Operativo. El Logístico no puede 
ayudar al Financiero a conseguir las fichas del rompecabezas, pero una vez cumplida su 
tarea puede abandonar su estación y apoyar en la construcción de la figura de Lego. 

• El Operativo pide piezas de Lego al Logístico de acuerdo a sus necesidades para armar 
la figura de acuerdo al plano; el Operativo no puede abandonar su estación y ayudar a 
ningún otro miembro de su equipo. 

• Cuando ambos equipos terminen de armar la figura de Lego, cada equipo debe revisar 
el trabajo del otro comparando las figuras armadas con las presentadas en los planos. En 
caso de que algo no corresponda con lo presentado en el plano se definirá que el trabajo 
de dicho equipo no ha concluido. 

 
4.2.2.5 Reglas de arbitramento 
• El facilitador A dirime los conflictos de los Financieros. 
• El facilitador B dirime los conflictos de los Logísticos. 
• Cuando se incumpla cualquier regla de acción, el facilitador intervendrá lo más rápido 

posible haciendo cumplir las reglas sin impartir ningún tipo de penalización. 
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4.2.2.6 Organización de las estaciones, jugadores y facilitadores 
 

Facilitador A

Facilitador B

Financiero 1 Financiero 2

Mesa 1

Mesa 2

Logístico 1 Logístico 2

Operativo 1 Operativo 2

Facilitador A

Facilitador B

Financiero 1 Financiero 2

Mesa 1

Mesa 2

Logístico 1 Logístico 2

Operativo 1 Operativo 2
 

Figura 5.1. Organización Juego CEO 
 
4.2.2.7 Roles 
 
Financieros 
Ubicación 
Se ubican entre el facilitador A y B. 
 
Responsabilidades 
Conseguir las fichas de rompecabezas para que los  Logísticos armen el rompecabezas, para 
esto debe responder las preguntas realizadas por el facilitador A sobre el tema del 
rompecabezas, así cuando responde correctamente gana fichas que son entregadas al 
Logístico. 
 
Logísticos 
Ubicación 
Se ubican entre el facilitador B y la mesa 2 de los Operativos. 
 
Responsabilidades 
Los Logísticos se encargan de armar el rompecabezas con las fichas suministradas por los 
Financieros y en la medida que avanzan en el rompecabezas les permite obtener grupo de 
fichas de Lego de acuerdo con las necesidades de los Operativos quienes son los  
encargados de armar la figura del Lego. 
 
Operativos 
Ubicación 
Se ubican al final de cadena es decir después de la mesa de los Logísticos. 
 
Responsabilidades 
Se encargan de armar la figura de Lego de acuerdo con el plano, para lo cual debe informar 
al Logístico las fichas que necesita. 
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Esta secuencia de actividades se repite hasta que alguno de los dos equipos alcance el 
propósito del juego, siguiendo las reglas definidas. 
 
4.2.2.8 Metajuego 
Se espera que por medio del juego los participantes logren entrañar las distinciones 
Comunicación, Emergencia y Organización. 
 
4.2.2.9 Meollo del Metajuego 
La intención del juego es que a partir de la suma de los esfuerzos individuales y la 
interacción de los individuos por medio de un lenguaje emerjan características como la 
coordinación, creatividad, libertad, organización y demás características de la auto-
organización. 
 
4.2.3 EL JUEGO HAGAMOS UN PERIODICO 
 
4.2.3.1 Propósito 
El juego consiste en llevar a cabo todas las actividades necesarias para publicar el periódico 
de la Institución. 
 
4.2.3.2 Requerimientos 
 
• Participantes 
• Recursos varios 
• Información representada en reportajes, investigaciones y demás documentos 
 
4.2.3.3 Reglas de acción 
• La cantidad de participantes no esta limitada y el número de participantes por comité no 

esta definido, en cuanto más participantes se involucren mejor. 
• En cada Comité se definirá un líder quien es la persona encargada de coordinar y 

garantizar que las tareas asignadas sean llevadas a cabo; es la persona responsable del 
éxito o fracaso de su comité. 

• El juego se repetirá para cada edición del periódico y al finalizar cada edición se 
premiará al Comité que haya realizado la mejor gestión. 

• Los participantes serán divididos en tres comités: Comité de Redacción, Comité de 
Edición y Comité Logístico y Financiero. 

• La audiencia del periódico será toda la comunidad educativa: docentes, estudiantes y 
padres de familia. 

 
4.2.3.4 Reglas de arbitramento 
• Los organizadores serán los encargados de dirimir cualquier discusión que se presente 

con los participantes frente a alguna regla. 
• Las decisiones que se tomen al interior de los comités serán moderadas por el líder de 

cada comité. 
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4.2.3.5 Roles 
 
Comité de Redacción: Columnistas, reporteros e investigadores 
 
• Se encarga de brindar la información necesaria para ser publicada en el periódico lo 

cual involucra realizar entrevistas, investigaciones, reportajes y demás. 
• El comité de redacción son la voz de la Institución y se deben encargar de informar a la 

comunidad educativa. 
• Se encarga de involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa para que 

participen en las diferentes secciones del periódico. 
 
Comité de Edición: 
 
• Se encarga de definir la estructura del periódico, podría tener secciones como: 

¿Quiénes somos? 
Conozca nuestra Institución 
Inscríbete a las Olimpiadas Matemáticas 
Invéntate un cuento 
Clasificados 
Entérate: Cinco pasos para ser un buen ensayo 
  Como realizar un cuadro Sinóptico 
  Tips sobre ortografía 
  Ayudas para hacer tu tarea 
  Trabalenguas 
  Chistes 
Feria de la Comunicación 
Ideas 
Obras teatrales 
Canto 
Poesía 
Avances tecnológicos 
Deporte 
Eventos especiales 
Campeonatos 
Caricaturas 
Crucigramas 
Moda 
Farándula (Sabía usted que…) 
Publicidad 
Eventos sociales 
Investigación (comunicar: dar ideas, escuchar, respetar) 
Fotos a los jóvenes para que se vean 

• Organizar el contenido de la misma. 
• Filtrar y editar la información que va a ser publicada 
• Establecer un buzón de sugerencias 
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• Establecer reconocimiento a los columnistas 
• Definir los temas que contendrá el periódico: deportes, cultural, día de la mujer, 

actividades institucionales, información de los cursos 
 
Comité Logístico y Financiero: 
 
• Se encarga de brindar los recursos monetarios necesarios para la edición del periódico, 

lo cual involucra: 
• Organizar eventos para adquirir fondos para el sostenimiento del periódico: cine, 

olimpiadas, campeonatos de deporte, comitiva, Cooperativa (alimentos y que se venda, 
fiesta). 

• Negociar un subsidio de la Institución hacia el periódico. 
• Establecer convenios con docentes, padres de familia y alumnos para que el periódico 

sea autosostenible. 
• Definir estrategias de mercadeo y ventas del periódico: 

Club de suscriptores 
Publicidad 

• Costo del periódico (precio de introducción), club de suscriptores. El periódico debe ser 
autosostenible, pero en las primeras ediciones puede existir un subsidio de la 
Institución. 

• Definir la estrategia de introducción del periódico, si las primeras ediciones se 
obsequiaran mientras nos damos a conocer o se cobrará un valor representativo para 
gastos primarios hasta tener una audiencia definida. 

• Motivar a los alumnos para que generen artículos 
• Motivar a los padres de familia para que participen 
• Definir la forma en que será distribuido el periódico y su periodicidad 
 
4.2.3.6 Metajuego 
Por medio del juego se espera que los participantes logren aprender – entrañar llevando a la 
acción las distinciones de Libertad, Emergencia, Comunicación, Organización y 
Complejidad 
 
4.2.3.7 Meollo del Metajuego 
El propósito del juego es llevar a la acción recurrentemente en cada nueva edición del 
periódico las distinciones sobre el cual fue diseñado: 
 
Libertad; debido a que los participantes tienen al finalizar cada edición la libertad de 
cambiar entre los diferentes comités donde mejor se sientan. 
 
Cooperación, Coordinación y Confianza, es a lo que llamo Emergencia ya que estas 
distinciones emergen en el juego y se pueden observar a partir de la interacción de los  
individuos. 
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Creatividad, que se evidencia en cada uno de los comités para llevar a cabo las tareas  
asignadas. 
 
Organización y Complejidad, la cual se alcanza desde las reglas que rigen a los  
participantes hasta alcanzar un orden de mayor nivel que se comporta bajo un patrón 
diferente. 
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5 INTERVENCION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DISTRITAL USAQUEN 

 
En este capitulo se presenta el proceso de intervención que se llevo a cabo en la Institución 
Educativa Usaquén; siguiendo la metodología definida en el aparte 4.1.3. 
 

5.1 AMBIENTE DE JUEGO 
 
El proceso de intervención en la Institución educativa de Usaquén se inicia el 27 de julio 
del 2004, los talleres se realizaron los días martes en las horas de la mañana aprovechando 
la reunión general de profesores y durante el proceso se contó con la participación de la 
rectora de la institución y de los siguientes coordinadores y docentes: 
 
Estella Castro de Cifuentes   Rectora 
Francisco Bejarano   Coordinador 
Elizabeth Cárdenas de Bolívar Coordinadora 
Nidia Astrid González  Coordinadora 
Gloria Charry    Coordinadora 
Sofía Elena Soto   Docente 
Francisco Díaz   Docente 
Nelly Sandoval   Docente 
Gloria Hernández    Docente 
Luz Enna Baquero   Docente 
Manuel Lastre Amell   Docente 
Nelson Corredor   Docente 
Isabel Cristina Muñoz  Docente 
Vilma Medina    Docente 
Luz Marina Guerra   Docente 
Rosa Maria Robayo   Docente 
Tulia Uribe de González  Orientadora 
Luz Mary de Charry   Docente 
 
El proceso de intervención se inicio con la declaración de identidad de la Institución, 
siguiendo el modelo del Sistema Viable, con el objetivo de conocerla; para lo cual se 
realizaron dos talleres, el primer taller se realiza el 27 de julio de 2004 cuyo objetivo fue 
identificar el propósito y la transformación de la Institución (Ver Anexo A) y el segundo se 
realiza el 24 de agosto de 2004 cuyo objetivo fue identificar las personas interesadas en la 
Institución (Ver Anexo B). 
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5.1.1 DECLARACION DE IDENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
USAQUEN – I.E.D.U. 

 
La declaración de identidad que se presenta es el resultado del trabajo con los docentes, 
directivos y rectora de la institución. 
 
¿Qué es la Institución Educativa Distritál Usaquén? 
Es una institución educativa donde los estudiantes encuentran conocimiento, compresión, 
amor, respeto, personal comprometido y con un excelente nivel de formación, es decir un 
ambiente propicio para el aprendizaje. 
 
¿Qué hace la Institución Educativa Distritál Usaquén? 
Formar personas integras y productivas. 
 
¿Cómo lo hace la Institución Educativa Distritál Usaquén? 
Desarrollando y potencializando las capacidades de la comunidad educativa. 
 
¿Para qué lo hace la Institución Educativa Distritál Usaquén? 
Para lograr personas que sean útiles así mismos, a la sociedad y al país. 
 
5.1.2 TASCOI - I.E.D.U. 
 
Transformación 
Ingresan estudiantes con conocimientos previos que son potencializados en un ambiente de 
aprendizaje a fin de formar jóvenes íntegros y productivos. 
 
Actores 
Estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, Secretaria de Educación Distritál, 
Ministerio de Educación Nacional, Alcaldía. 
 
Suministradores 
Alcaldía, Secretaría de Educación, Universidades, Fundación Pisingos, Colombia 
Emprendedora, Ministerio de Educación Nacional, medios de comunicación, UCPI, 
entidades privadas, I.C.B.F., BellSouth, Cámara de Comercio, proveedores de material 
didáctico 
 
Usuarios 
Estudiantes, padres de familia, sociedad en general. 
 
Owners – Dueños 
Secretaria de Educación Distritál y Ministerio de Educación Nacional 
Intervinientes 
Ministerio de Educación Nacional, Alcaldía, Secretaria de Educación Distritál, Cámara de 
Comercio, Consejos y Comités, Colombia Emprendedora, docentes y directivos, padres de 
familia, estudiantes. 
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5.2 ESTABLECIMIENTO DE CONFIANZA 
 
El 28 de septiembre del 2004 se realiza una presentación formal del proyecto de 
investigación con el objetivo de involucrar y comprometer a los docentes como también dar 
a conocer la metodología de trabajo (Ver Anexo C). En esta reunión se definió una 
situación problemática sobre la cual se va a trabajar con el equipo docente durante la 
investigación, los docentes llegaron a la siguiente pregunta como el tema de interés sobre el 
cual deseaban trabajar: 
 

¿Cómo ampliar las estrategias de comunicación en el equipo docente? 
 

5.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
La problemática “escasas estrategias de comunicación en el equipo docente”, resulto ser la 
problemática de interés para todos los docentes, así que se adquirió conocimiento de la 
situación a través de la observación y de la realización de encuestas (Ver aparte 5.5). 
 

5.4 CARACTERIZACION 
 
5.4.1 Caracterización local: Usaquén 
 
Usaquén es la localidad número uno de Bogotá, en el siglo XVII el territorio hoy ocupado 
por la Localidad de Usaquén fue resguardo de las tribus Usaquén, Tibabitá, Teusacá, 
Tuisaque y Sauque, las cuales sembraban maíz y tubérculos y comerciaban con leña, 
orfebrería, tejidos y cerámica En el siglo XVIII se convirtió en una parroquia donde los 
españoles y sus descendientes comenzaron a habitar en grandes fincas. A partir del siglo 
XIX se convirtió en el lugar de paseo de la elite bogotana y se consolidaron haciendas  
como Fusca, El Chico, Santa Bárbara y Santa Ana. En el siglo XX fue un municipio más  
campestre que urbano, fiestero, de pocos habitantes y vías en mal estado; un municipio que 
en la década de los 50 fue anexado a Bogotá. Y entonces empezó a cambiar. Hoy por hoy 
Usaquén rompe con sus ancestros indígenas y se abre por completo al concepto de ciudad. 
Al lado de la explotación de canteras nacieron centros comerciales y conjuntos 
residenciales. 
 
 
 
Algunos aspectos importantes: 
Habitantes: 419.024 
Área: 6.534 hectáreas 
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Limites: Al norte limita con el municipio de Chía (Calle 236), al oriente con el municipio 
de la Calera, al occidente con la localidad de Suba y al sur con la localidad de Chapinero 
(Calle 100). 
Barrios: 139 
Colegios: 228 colegios privados, 57 distritales 
Presupuesto: es de 22 mil millones de pesos (en el periodo del 2000 y el 2004) para trabajar 
programas de Cultura Ciudadana, Productividad, Justicia Social, Educación Ambiente, 
Familia y Niñez y Gestión Pública Admirable. 
Sede Alcaldía Local: Carrera 7 No 118 – 23 
 
5.4.2 Caracterización institucional: Institución educativa Usaquén 
 
La Institución educativa Usaquén es una institución publica ubicada en la ciudad de Bogotá 
que ofrece servicios de educación preescolar, básica y media; en la actualidad cuenta con 
dos sedes, la sede A con 480 alumnos y la sede B con 370 alumnos; en cada sede se tienen 
dos jornadas una en la mañana y otra en la tarde; y para atender esta población estudiantil 
se cuenta con 80 docentes y 10 directivos docentes. 
 
Misión 
La Institución Educativa Distritál Usaquén es de carácter oficial formal, de grado cero a 
once, en modalidad académica; para niños y jóvenes en edad escolar; promueve la sana 
convivencia y la construcción del conocimiento científico y tecnológico, para mejorar la 
calidad de vida personal y social. 
 
Visión 
Ser la institución educativa líder de Colombia en la formación de personas integras y 
productivas. 
 
Objetivos Institucionales 
 
• Fortalecer la convivencia democrática 
• Lograr la excelencia en la calidad educativa 
• Ser productivos en la cotidianidad 
 
Principios del Colegio 
 
• La formación para el desarrollo integral humano 
• El desarrollo del pensamiento lógico 
• La búsqueda de los saberes 
• La protección y el uso de los recursos naturales y el medio ambiente 
• El dialogo y la concertación 
• El fortalecimiento de nuestra identidad y sentido de pertenencia 
Los principios enunciados, se concretan al interior de nuestra institución en los siguientes 
valores que serán fortalecidos por todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa: 
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Respeto 
Demuestro la valoración por uno mismo, por los demás por las creencias religiosas y 
políticas, por la naturaleza y las cosas que nos rodean, a través de mis acciones como: 

• Valoro a los demás como me gustaría ser valorado. 
• Doy importancia a la opinión ajena. 
• Trato con consideración a los demás y reconozco su individualidad. 
• Práctico las normas de convivencia. 
• Me expreso de forma respetuosa. 

 
Honestidad 
Soy consciente de mis fortalezas y debilidades: 

• No tomo nada ajeno, solamente cuando se me autoriza hacerlo 
• Evito la mentira 
• Digo siempre la verdad 
• Obro siempre recta y claramente 
• Lucho por mis ideales, siempre en juego limpio 

 
Responsabilidad 
Asumo mis responsabilidades como parte esencial de mis compromisos académicos y de 
convivencia y lo demuestro cuando: 

• Reflexiono conscientemente antes de tomar cualquier decisión que afecte mi vida o 
la de otros 

• Asumo las consecuencias de mis actos 
• Reconozco los errores que cometo y estoy dispuesto a repararlos 
• Cumplo con mis compromisos adquiridos 
• Realizo las tareas, actividades, lecciones que me asignan de forma oportuna, seria y 

con calidad 
• Doy cumplimiento estricto a mi horario 

 
Tolerancia 
Respeto y considero las opiniones prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las  
mías, cuando: 

• Me pongo en lugar del otro para tratar de entender sus problemas y manera de 
actuar. 

• Resuelvo sin agresividad los conflictos. 
• Dialogo con mis oponentes para buscar puntos de acuerdo. 
• Doy a los otros la oportunidad de expresarse y escucho sin interrumpir. 
• Reconozco en los otros a seres humanos como yo con derecho a ser aceptado en su 

individualidad y su diferencia. 
 
Amor 
Es el principio que fundamenta las relaciones humanas con dignidad y profundidad. 
Expreso mi amor cuando: 
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• Actuó desinteresadamente sin esperar recompensa alguna 
• Trabajo con dedicación para alcanzar mis ideales 
• Apoyo al otro en las acciones buenas cuando lo necesita 
• Me esfuerzo por ayudar al progreso de mi familia, de mi institución y de mi país 
• Procuro la armonía entre todos 
• Me cultivo espiritualmente 
• Evito acoger mis sentimientos negativos y procuro fortalecer los sentimientos 

positivos 
• No utilizo palabras hirientes que afecten a los demás 

 
5.4.3 Caracterización individual: Docentes, Coordinadores y Rectora 
 
Estela Castro de Cifuentes 
Cargo: Rectora 
 
Francisco Bejarano 
Cargo: Coordinador de Disciplina 
 
Elizabeth Cárdenas de Bolívar 
Cargo: Coordinadora Académica 
 
Nidia Astrid González 
Cargo: Coordinadora Sede A 
 
Gloria M. Charry 
Cargo: Coordinadora Sede B 
 
Sofía Elena Soto Gómez 
Cargo: Docente de Primaria, jornada tarde, sede A 
 
Nelson Corredor 
Cargo: Representante del Área de Ciencias 
 
Isabel Cristina Muñoz 
Perfil profesional: 
Cargo: Docente / Asesor de Idiomas 
 
Vilma Medina 
Cargo: Docente / Asesor de Matemáticas 
 
Luz Marina Guerra 
Cargo: Docente de Primaria, jornada mañana, sede A 
Rosa Maria Robayo 
Cargo: Docente / Asesor Educación Física y Artística 
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Tulia Uribe de González 
Cargo: Orientadora 
 
Luz Mary Ruiz de Charry 
Cargo: Docente de Primaria, jornada mañana, sede B 
 
Nelsy Sierra 
Cargo: Docente 
 
Francisco Díaz 
Cargo: Docente 
 
Nelly Sandoval 
Cargo: Docente 
 
Gloria Hernández 
Cargo: Docente 
 
Luz Enna Baquero 
Cargo: Docente 
 
Manuel Lastre Amell 
Cargo: Docente 
 

5.5 ESTADO INICIAL DEL GRUPO 
 
5.5.1 Actividad: Observación Reunión de Consejo Académico 
 
El día 8 de febrero de 2005 a las 11:30 AM en la reunión del Consejo Académico se contó 
con la participación de: 
 
Estela Castro de Cifuentes   Rectora 
Elizabeth Cárdenas de Bolívar  Coordinadora 
Nelson Corredor    Representante área de Ciencias 
Isabel Muñoz     Docente asesora Humanidades 
Vilma Medina     Docente área Matemáticas 
Luz Marina Guerra    Docente primaria Jornada Mañana Sede A 
Rosa Maria Robayo    Docente Asesor Educación Física y artística 
Tulia Uribe de González   Orientadora 
Francisco Bejarano    Coordinador 
Nidia Astrid González   Coordinadora 
Sofía Elena Soto Gómez   Docente primaria Sede A Jornada Tarde 
Gloria M. Charry    Coordinadora Sede B 
Luz Mary Ruiz de Charry   Docente Primaria Sede B Mañana 
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Actividades: 
 
1. Realizar verificación de Quórum: 
  Representante de Matemáticas 
  Representante Ciencias Sociales 
  Representante Ciencias Naturales 
  Representante Humanidades 
  Coordinadores Sede A y Sede B 
  Orientadora 
  Representante Artes y Educación física 
  Representante Informática 
  Representante primaria Sede A y Sede B 
 
2. Lectura del Acta Anterior 

El secretario, persona que realizo el acta anterior, procede a leerla 
  Asistencia 
  Temas tratados 
  Finalización (Hora) 
Al finalizar se pregunta si existen algunas consideraciones sobre el acta leída 
Se procede a la aprobación del acta, para lo cual los docentes dan un golpe con la mano 
derecha en la mesa. 

 
3. Lectura del acta del día, se describe cada una de las actividades y la persona 

responsable de llevarla a cabo. 
Intervención Coordinadora Elizabeth Cárdenas 
. 
. 
Intervención BellSouth a cargo de Edwin Regalado 

 
4. Desarrollo del acta, de acuerdo con el orden del día se procede en la realización de las  

actividades definidas 
 
5. Comentarios finales y finalización 
Al finalizar los temas del acta la rectora pregunta al grupo si existen aspectos pendientes 
que se deban tratar antes de finalizar la reunión. 
 
5.5.2 Actividad: Entrevistas con los docentes 
 
El día 15 de febrero de 2005 a las 11:00 AM se entrevista al Coordinador de Disciplina 
Francisco Bejarano Acosta, la Coordinadora Académica Elizabeth Cárdenas de Bolívar y la 
Docente de Artes Plásticas Rosa Maria Robayo. 
5.5.2.1 Francisco Bejarano Acosta - Coordinador de Disciplina 
 
¿Que es la comunicación para usted? 
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La comunicación es el arte de poder dar a entender de manera concreta, efectiva lo que uno 
desee a las personas que desee, para que así allá una retroalimentación de lo que se quiere 
dar, no solamente que el entienda o que uno crea que el entendió, sino que lo manifiesta 
con lo que tenga que ver la comunicación si yo le solicite un favor, si le solicite algo por 
escrito, si que el lo entiende y que así mismo ejecute lo que el entendió. 
 
¿En que piensa cuando escucha la palabra comunicación? 
Dialogo 
 
¿Que considera que es una comunicación efectiva? 
Lo que le acabo de decir... efectiva, asertiva, veraz a tiempo, uhm que haya respuesta eso es 
una comunicación efectiva, ojala que la respuesta cause acción, de ida y de regreso. 
 
¿Cómo mediría la comunicación?, es decir ¿que aspectos consideraría para decir que 
un grupo se comunica mejor que otro? 
En las manifestaciones, en la respuesta a sus inquietudes, por ejemplo si yo le digo a mi 
amiga que la he llamado 80 veces y no hay respuesta algo falla en la comunicación, falla la 
comunicación, entonces uno puede saber si hay buena comunicación dentro de un grupo 
cuando las cosas que se quieren saber, decir,  hacer están bien orientadas de acuerdo a la 
comunicación que se dio esa respuesta que viene de allá hacia acá mide el grado de 
comunicación, si yo dejo un aviso aquí en frente en mi oficina "profesores reunión a las  
10:15 de la mañana" y listo dejo así, pues resulta que mucha gente no se pudo enterar, otros 
no leyeron, otros de pronto dirán para que es la reunión, es decir una comunicación... uno 
se da cuenta que hay comunicación cuando todas las actividades relacionadas con ese grupo 
X el que se sea, están encaminadas a desarrollar lo que es el origen de ese grupo. 
 
Cuándo se presentan conflictos entre los docentes, alumnos o sea el caso padres de 
familia ¿Cómo los resuelven? 
Una cosa es docentes otra cosa estudiantes, son tres grupos diferentes que cada uno tiene su 
conducto regular. Estudiantes, conflictos entre estudiantes, en el manual de convivencia se 
prevee como se debe solucionar ese conflicto y hasta donde puede llegar sino se soluciona 
en la instancia anterior, entre ellos mismos, con el director de grupo, con el comité de 
convivencia del curso, con el coordinador que soy yo, en cuestiones de comportamiento, si 
tampoco se puede conmigo  entonces vamos  a  rectoría sino se puede con rectoría vamos a 
Consejo Directivo y si ya nos queda aun así, acudimos a otras instancias de la secretaria de 
educación del distrito, en cuanto a estudiantes. 
 
Con padres de familia generalmente inician con el director de grupo o profesor de aula en 
primaria, luego coordinaciones depende si el problema es académico o es  de tipo 
comportamental depende ahí si es la coordinación académica o es la coordinación de 
convivencia de ahí también puede ir a rectoría, puede ir a la asociación de padres puede ir 
al consejo directivo, depende el conflicto. 
Entre docentes generalmente si nosotros, nosotros me refiero a coordinaciones, podemos 
mediar en el tema lo hacemos habla uno con el uno, habla uno con el otro, lo ideal es  
concertar mirar a ver que paso porque se suscitó el problema como lo podemos solucionar 



 58

entre nosotros Entrevistador: ¿ya no hay instancias superiores? Instancia superior la hay, la 
hay esta rectoría si ya el conflicto por ejemplo necesita alguna claridad superior a una 
instancia de gobierno entonces se recurre al consejo académico o al consejo directivo, o al 
comité directivo que es un organismo que tenemos nosotros entre orientación, 
coordinaciones, sedes A y B, jornada mañana y tarde, rectoría y ahí pues analizamos 
algunas cosas. 
 
¿Que espacios existen para comunicarse docentes, padres de familia y alumnos? 
Docentes - padres de familia: los docentes tienen en su horario una hora de atención a 
padres de familia, cualquier día de esa... Entrevistador: ¿cualquier día de la semana, tienen 
unos días específicos? claro, claro porque hay un problema por ejemplo hoy llega un papá a 
hablar con el profesor de matemáticas de grado octavo y resulta que el esta en una licencia, 
sí. 
 
Esa es una forma, segunda cuando hay alguna dificultad que ya se ve... que amerita que el 
papá venga entonces el padre de familia lo cita para tal día a tal hora previendo por ahí uno 
o dos días para que el papá pueda asistir. Reuniones generales también de padres de familia 
Entrevistador: ¿Esas por lo general se llevan  cada dos meses? a veces.. las oficiales  
diríamos para la entrega de boletines, al terminar cada uno de los periodos otras son extras 
por proyectos que se estén desarrollando en la institución, otras por circulares la institución  
frecuentemente le esta mandando circulares a los padres de familia en donde el llena el 
desprendible que se entero de tal cosa a través de los estudiantes y las comunicaciones ya 
cuando el director de grupo también cita en el observador del alumno se encuentra 
consignado todo el proceso del muchacho entonces el papá quiere saber como le fue en las  
diferentes asignaturas ahí lo puede ver, si ha tenido problemas con algunos profesores ahí 
lo puede ver si ha sido elegido monitor o izado bandera.. Entrevistador: y reunión de 
estudiantes solamente? claro hay consejo estudiantil, hay delegados de curso, hay 
monitores de disciplina, hay monitores académicos, hay grupo... comité de convivencia del 
curso Entrevistador: ¿Ellos se reúnen periódicamente? eso lo hacemos por ejemplo 
monitores de disciplina conmigo todo lo que tenga que ver la parte comportamental del 
curso, uhm conmigo tienen reunión,  no es así oficial que digamos cada semana, cada 
quince días no.. a veces depende las situaciones que se estén presentando en la institución o 
por este tiempo que estamos de inicio como debe funcionar que deberes debe tener un 
monitor de convivencia o disciplina, y lo mismo se lleva un proyecto de democracia y 
convivencia a nivel institucional Entrevistador: ¿Que es este proyecto? ahí también se crean 
espacios de participación para los estudiantes Entrevistador:¿Se reúnen docentes, 
estudiantes y padres de familia? no ahí no van padres de familia lo lidera el área de ciencias  
sociales. Hay también aquí. Oh... no aquí sino en todas las instituciones por ordenanza del 
Consejo de Bogota del acuerdo 04 del 2000 que se debe conformar un comité de 
convivencia institucional donde hay participación de estudiantes, de profesores, de padres 
de familia presidido todo por el coordinador, otro espacio. 
 
¿Cuales son los medios de comunicación que generalmente utilizan en la institución? 
Por circulares, por reuniones sea general de estudiantes, general de profesores, a través de 
los jefes de área, asesores de área, por reuniones con coordinaciones o de disciplina o 
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académico. Entrevistador: ¿básicamente son esas? Sí con los muchachos son dos bien 
grandes a través de las reuniones generales por circulares hay otras que se llevan a través de 
los profesores, en una reunión de profesores se estableció, se determino, se concertó X 
forma de proyecto de trabajo, entonces ellos a través de su tiempo de contacto con los 
estudiantes comunican las cosas. 
 
¿Considera que las comunicaciones en la Institución están afectadas por algún agente 
como directivas, entorno, etc.? 
Es decir no es que estén afectadas sino pienso que la comunicación debe mejorar todos los 
días y crear algunos medios o hacerle seguimiento por ejemplo a la comunicación; aquí hay 
cosas que se dicen a principios de año y que son realizables todo el año entonces, se tiene 
que estar haciéndole un seguimiento a esa comunicación; hay algunas cosas que se olvidan 
hay otras por ejemplo me refiero a estudiantes por A, B, C motivo de manifestación 
personal hacen los que se les olvida la comunicación... ,  pero no es que falle la 
comunicación. Entre nosotros docentes más bien por el ajetreo del trabajo y las cosas tantas 
que tiene uno en la cabeza que hoy tenia reunión, tenia que llevar tal cosa y se me olvido. 
Tal vez si haría falta... como un periódico, la emisora Entrevistador: Tienen emisora? no, 
hay proyecto de creación de emisora, hay proyecto de creación del periódico pero no lo hay 
son solos proyectos, aquí se hizo un intento con la emisora pero se desvirtuó, entonces ya 
era para el jovencito X para mandarle los mensajes a la novia, no no se trataba de eso… no 
se trataba de eso, sino mas bien dar a conocer las diferentes cosas de la institución a través  
de la emisora en el momento del descanso y su música y sus cosas, eh educar a través de 
eso. Entrevistador: Muchas gracias. Con todo gusto. 
 
5.5.2.2 Elizabeth Cárdenas de Bolívar - Coordinadora Académica 
 
¿Que es la comunicación para usted? 
La comunicación para mi es un dar a conocer un pensamiento, dar a conocer muchas 
manifestaciones ya sean personales, sociales o de diferente nivel, eso es comunicar que el 
otro sepa mas o menos que es lo que se quiere dar a conocer. 
 
¿En que piensa cuando escucha la palabra comunicación? 
En tantas cosas pienso en toda una dinámica, pienso en la conversación telefónica, pienso 
en gestos, en miradas, en actitudes... si en eso pienso, comunicar es todo. 
 
¿Que considera que es una comunicación efectiva? 
Una comunicación efectiva es que la otra persona o los demás sepan realmente que es lo 
que se quiere, que es lo que se pretende dar a conocer poder decir las cosas sin ningún que 
será... sin ninguna limitación, sin ninguna prevención sino realmente ser claros en el 
mensaje que se quiere dar. 
 
¿Cómo mediría la comunicación?, es decir ¿que aspectos consideraría para decir que 
un grupo se comunica mejor que otro? 
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Porque comparten los mismos códigos pienso yo, vibran frente a las mismas cosas o 
reacciona de manera negativa a una determinada situación... eh  yo pienso que eso es el 
compartir una misma no dinámica sino entendernos verdaderamente. 
Entrevistador: Pero con base en que podríamos decir que este grupo tiene mejor 
comunicación mejor que este otro? 
De pronto por sus resultados... también cuando los resultados son efectivos en un trabajo 
seguramente hay una buena comunicación de pronto cuando las cosas no se dan como debe 
ser, independiente de otras variables puede haber fallado la comunicación.  
 
Cuándo se presentan conflictos entre los docentes, alumnos o sea el caso padres de 
familia ¿Cómo los resuelven? 
Normalmente a través del dialogo, normalmente nosotros conversamos, miramos como cual 
es la situación... eh valoramos tratamos de que haya una mediación de que el conflicto se 
solucione pero hay conflicto que no se solucionan solamente con el dialogo, a veces hay 
situaciones que han sido traumáticas en un momento dado, una fuerte discusión entonces  
hay que acudir a otras instancias, buscar como otra... lo que llamamos nosotros como el 
proceso o lo que se debe hacer cuando las cosas no resultan, entonces sino se puede 
resolver en una instancia se pasa a otra y se trata… es decir nosotros queremos solucionar 
inicialmente como básicamente el conflicto entre las dos o tres personas o lo que haya sido 
pero luego si vamos a otras instancias sino se puede solucionar pero procuramos que no 
lleguemos a otras instancias, siempre que lo podamos solucionar interiormente. 
Entrevistador: Eso esta estandarizado, ¿existen procesos claros? En el manual de 
convivencia tenemos nosotros ese proceso cuando se presenta una situación, es mas la ley 
también nos da un estamento que es el Consejo Directivo cuando en un momento dado no 
se ha podido solucionar un problema eso debe pasarse al Consejo Directivo y el Consejo 
Directivo ya mirara que otras alternativas pues toma. Entrevistador: Y cuando se presenta 
un conflicto con la comunidad ¿cómo lo resuelven? Bueno aquí hemos tenido conflictos 
con la comunidad y ustedes lo saben... pues primero a través de carta, conversando.. eh 
también acudiendo a otras instancias mirando pues ya la parte legal que nos corresponde y 
a cada quien, pero al igual nosotros como comunidad educativa  cuando tenemos algún 
problema hablamos con los estudiantes como para hacer también que ellos no vayan a 
generar problemas por fuera sino que realmente su comportamiento sea siempre bueno y.. 
pero si nos ha tocado a veces conflictos duros. 
 
¿Que espacios existen para comunicarse docentes, padres de familia y alumnos? 
Bueno la comunicación normalmente es en reuniones.. en reuniones por ejemplo este año 
tuvimos la primera reunión para que la gente conociera el horizonte institucional mirara 
mas o menos cual es nuestro proceso académico, disciplinario y demás  digo mas o menos 
porque es lo que se alcanza a tratar en una reunión de padres de familia y ahí estuvimos con 
estudiantes, cuando necesitamos hablar con un papá de un padre de familia (se equivoco el 
entrevistado) hacemos un dialogo... eh esporádicamente también hay talleres de acuerdo 
con los diferentes proyectos pero tristemente la comunicación con los padres es escasa 
porque los papas solamente acuden en el momento en que van a entregar boletines si uno 
los convoca a otra reunión ellos como que no le ven la importancia por mas que haya 
motivación como que están atendiendo lo urgente les parece que lo urgente es mas...  
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importante que lo fundamental de pronto en ciertos casos no, es atender la actividad al día...  
pues para ellos su trabajo es ... y puede que allá aquí un taller sobre cosas supremamente 
importante para sus hijos pero.. la necesidad primero. 
 
¿Cuales son los medios de comunicación que generalmente utilizan en la institución? 
Normalmente la comunicación aquí es en cascada, a través de los consejos  académicos por 
ejemplo ustedes han visto, como en el consejo académico hay una representación de cada 
una de las sedes, de las áreas, de las jornadas; en el consejo académico se establecen como 
los criterios generales para el devenir del colegio y en el consejo académico cada uno va 
tomando nota para las reuniones de las áreas... a veces las reuniones de las áreas  
acompañamos… normalmente acompaño yo o siempre esta presidida por el asesor de área 
y allí se da la comunicación; luego de las reuniones de áreas tenemos reuniones por grado 
que es ya más digamos... mas dosificadita... mas detalladita y allí también se materializan 
esos criterios que se trabajan a nivel del consejo académico. 
 
Este año queremos hacer una... crear una emisora entonces seguramente la emisora va a ser 
un medio también eficaz y la circular... aquí tenemos un cuaderno que se llama el… las  
circulares pues cuando hay cosas para los estudiantes que mandar, alguna razón, alguna 
mensaje algo... para los profesores normalmente tenemos un cuaderno que lo llamamos  
comuniquémonos y en ese cuaderno se manda la nota de cual es la situación que queremos  
que el profesor se entere y ellos firman. Entrevistador: ¿Este cuaderno lo maneja solo 
usted? No, este cuaderno lo maneja rectoría, lo maneja coordinación de convivencia si es  
un cuaderno... 
 
¿Considera que las comunicaciones en la Institución están afectadas por algún agente 
como directivas, entorno, etc.? 
No, yo pienso que siempre en la comunicación hay fallas cuando los mensajes no se 
transmiten fielmente, sino cuando se distorsionan  y se distorsionan ¿por qué? ... o por un 
interés personal... o no es algo de conveniencia de X o Y persona, pero no sucede eso… la 
comunicación perfecta pues de hecho no se da pero procuramos que sea lo mas... fiel 
posible… que la gente realmente se entere de lo que esta pasando sin embargo la 
integración de dos sedes siempre ha hecho de que de pronto no haya como ... a pesar de que 
tenemos los consejos… el consejo académico, las reuniones de grado, el estar en dos sedes  
distintas a veces hace que la comunicación se pierda en algún momento pero no es una cosa 
pues digamos que sea ... que nos altere pues la dinámica de la institución ni nada de  eso 
pero.. Entrevistador: ¿En este momento existe una comunicación efectiva en la Institución? 
Yo siento que sí… siento que sí... siento que hay fallas.. como en todo pero... pero sí..  sí 
creo que hay una comunicación efectiva. Entrevistador: Elizabeth muchísimas gracias. 
 
 
 
 
 
5.5.2.3 Rosa Maria Robayo - Docente de Artes Plásticas 
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¿Que es la comunicación para usted? 
Es la comprensión de un tema dado por la otra persona... ósea el transmitirle algo a alguien 
 
¿En que piensa cuando escucha la palabra comunicación? 
En que quiero dar a conocer algo a los demás... o yo... de igual manera conocerlo bien 
Entrevistador: Pero no tienes una imagen o una palabra que se te venga a la mente cuando 
oyes comunicación? No por lo que yo manejo imágenes... por decir hoy trabajamos  
caricatura con chicos de séptimo, entonces ellos en su dibujo comunicaron muchas cosas  
sin una sola palabra Entrevistador: Tu no lo asocias con una imagen? Con palabra no, con 
imágenes Entrevistador: ¿Qué imagen? dependiendo del tema que se este manejando si es  
una crítica pues es una caricatura... si es un sentimiento podría ser cosas representativas 
como la fecha de ayer que las flores son muy representativas en el tema del amor...  
entonces dependiendo que hay como símbolos de acuerdo al tema que se maneje. 
 
¿Que considera que es una comunicación efectiva? 
Cuando la otra persona logra captar el mensaje que se le esta enviando 
 
¿Cómo mediría la comunicación?, es decir ¿que aspectos consideraría para decir que 
un grupo se comunica mejor que otro? 
Cuando se habla el mismo idioma llamándolo como en el mismo lenguaje hoy en día se 
manejan muchos lenguajes diferentes, entonces a veces yo hablo en un lenguaje, tú en otro 
y tú en otro y no nos entendemos ninguno... entonces tenemos que ponernos de acuerdo y 
hablar en el mismo tipo de lenguaje.. bien sea de palabras, de imágenes, de símbolos para 
poder que sea efectivo .Entrevistador: El entenderse es un indicador de  que un grupo se 
comunica mejor que otro? Por eso de acuerdo a los lenguajes que se manejan… muchas  
veces los chicos hablan entre ellos y uno no los entiende... porque es el lenguaje propio de 
ellos... y a veces uno mismo uno trata de dar una clase y como no esta en el lenguaje mas o 
menos de ellos entonces ellos quedan...  la comunicación supuestamente yo muy bien 
organizada pero ellos no me entendieron nada… entonces hay que manejar ese lenguaje de 
acuerdo al grupo en el momento que se este trabajando.  
 
Cuando se presentan conflictos entre los docentes, alumnos o sea el caso padres de 
familia ¿Cómo los resuelven? 
Dialogando, buscando las causas dándole la oportunidad a cada una de las personas que… 
de su versión de lo que esta pasando y tratando de buscarle soluciones positivamente. 
 
¿Que espacios existen para comunicarse docentes, padres de familia y alumnos? 
Eh... existen las reuniones de padres hay un horario donde cada docente atiende los padres 
de familia de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, entonces semanalmente hay una hora 
para atender padres pero en el momento dado que un chico esta fallando o algo pues se 
envía una comunicación a los papas para que se presenten en un momento determinado. 
 
 
¿Cuales son los medios de comunicación que generalmente utilizan en la institución? 
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Verbal y escrita, por medio de... circulares, avisos en el tablero en la sala de profesores y si 
es muy urgente entonces pues manda la razón escrita para que uno firme y se entere cuando 
por decir algo hay reunión a las 9 y son las 8, entonces envían en un cuaderno la 
notificación de que hay reunión a tal hora para que uno se entere y se la mandan al salón. 
 
¿Considera que las comunicaciones en la Institución están afectadas por algún agente 
como directivas, entorno, etc.? 
A veces si, a veces uno no se entere porque... a veces el chico que mandaron con el 
cuaderno... de pronto no entro a la casita de sistemas... se le olvido que allí había salón o a 
veces la profesora de educación física esta haciendo clase en el parque de al frente tampoco 
se entero… entonces si a veces se ve truncada pero pues dentro de las dificultades por ser 
tan grande la planta física pues yo pienso que la comunicación es buena aunque podría ser 
mejor. Entrevistador: ¿Qué elementos le agregarías para mejor esa comunicación? Espacios 
donde podamos hablar los docentes... como existía antes como consejos de maestros donde 
uno exponía sus dificultades... se buscaban soluciones pero con la nueva política eso lo 
abolieron...  entonces las reuniones pues son muy cortas, muy informativas y pues cada a 
uno a trabajar porque no hay tiempo para más... entonces si a veces uno como que quisiera 
exponer cosas que se presentan pero no hay el tiempo Entrevistador: Faltan espacios para 
comunicarse? En general pero si existen las reuniones de área pero pues a veces hay cosas 
que se quieren comentar y... en general para todo el mundo pues esa es la que no existe... 
porque la reunión de área pues si uno comenta lo que viene de arriba las inquietudes que 
tienen ellos el trabajo como se va a ser que se necesita... pero a veces un espacio donde 
estemos todos... ese no existe Entrevistador: A que te refieres con todos? Todos los 
docentes... ese era el antiguo Consejo de Maestros... hace como cinco años talvez lo 
quitaron. Entrevistador: Muchísimas gracias por su tiempo. 
 
De acuerdo con estas entrevistas y observaciones realizadas en la Institución acerca de las  
estrategias de comunicación podemos plantear que el estado inicial es: 
 
• Los espacios de comunicación se limitan a reuniones con los padres de familia, 

docentes y/o estudiantes. 
 
• Los medios más utilizados para dar a conocer información son las circulares, avisos en 

el tablero de la sala de profesores y en caso urgente el correo humano, es decir envían a 
algún alumno con un comunicado escrito a todos los salones. 

 
• Aunque los conflictos se solucionan a través del dialogo no existe un conducto regular 

para el manejo de la situación sino que depende del Coordinador o docente que este al 
frente del tema. 

 
• Reconocen que las comunicaciones de la institución están afectadas  por intereses 

personales. 
 
• Los docentes consideran que su comunicación es buena a pesar de las limitaciones que 

tienen en la Institución. 
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• Consideran que la comunicación efectiva es cuando el receptor recibe el mensaje que 

desea ser transmitido. 
 
• La comunicación esta determinada por el lenguaje o el código de comunicación que se 

utiliza al igual que por los resultados y/o acciones que de esta se derivan. 
 
• Para los docentes la comunicación es la transmisión de información, la imagen de la 

comunicación no solo involucra el lenguaje hablado sino los gestos, miradas, 
expresiones corporales y demás expresiones físicas que puede realizar una persona. 

 
• En las primeras reuniones realizadas para el establecimiento de confianza y las 

encuestas iniciales se hace evidente que los docentes tienen pocas estrategias de 
comunicación en la Institución educativa; así las principales estrategias de 
comunicación son las reuniones de docentes y padres de familia y las circulares. 

 
• Los deseos de los docentes se enmarcan en implementar una emisora y/o un periódico 

como otra estrategia de comunicación, estos son nuevos estados que se hacen explícitos 
en las entrevistas realizadas a los docentes. 
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6 RESULTADOS DE LA INTERVENCION 
 

6.1 METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
 
La intervención se lleva a cabo con la descripción de cada juego y su aplicación en el grupo 
de trabajo, así se documentan las jugadas, las etapas del proceso de aprendizaje 
(Conocimiento, Conocer, Entender y Aprender), evaluando la etapa del proceso de 
aprendizaje en cada jugador y jugando recurrentemente hasta llevar las distinciones a la 
acción. 
 
La documentación de las jugadas de los juegos se empieza con la fecha, hora, duración de 
la actividad y descripción de los estados emocionales; en cada jugada se identifican los  
estados del aprendizaje. 
 
Debido a que el interés de la investigación es interiorizar en el grupo las distinciones de 
Comunicación, Emergencia, Libertad – Creatividad, Organización y Complejidad la 
evaluación se realiza por medio de la documentación de las acciones que lleva a cabo el 
grupo durante los juegos, al igual al final de cada jugada se realizan reflexiones en las  
cuales se pregunta a los participantes para evidenciar su aprendizaje. 
 
Cabe resaltar que los comentarios de los participantes y el autor se presentan en un tipo de 
letra diferente (Arial), ya que estos son la evidencia de los estados por los cuales a traviesan 
los participantes en el proceso de interiorizar las distinciones. 
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6.2 TALLER: JUEGO DE BAVELAS 
 
Fecha: Las recurrencias del juego se realizaron entre el 26 Octubre hasta el 16 de 
noviembre de 2.004. 
Hora: 11:30 AM 
Duración: 60 minutos 
 
Estados emocionales: 
Los docentes se encontraban bastantes animados y expresaban sus deseos de participar en 
el juego. 
 
Actividades previas 
 
Antes de iniciar el juego se presentan los modelos mentales actuales del equipo docente 
sobre la comunicación, esto con base en la observación de la reunión del Consejo 
Académico y las entrevistas con los docentes. 
 
Se inicio preguntando a los docentes que entendían por modelo mental y se relacionaron los  
conceptos en el tablero, luego se presento la definición que se tenia para la presentación y 
se construyo un nuevo concepto. 
 
En este punto se genero un quiebre en los docentes ya que no tenían una 
definición clara del concepto, llegando a la definición que son: Todas aquellas 
imágenes que tenemos de las cosas que nos rodea. (Conocimiento). 
 
Relacionándolo con la distinción que se busca entrañar la Comunicación se les presento los 
modelos mentales que tienen actualmente en la Institución, los cuales son los  resultados de 
la observación y entrevistas que se han realizado a los docentes (Ver aparte 5.5.). 
 
Modelos Mentales Actuales 
 
La comunicación es transmitir algo a alguien 
Los docentes definen la comunicación como la transmisión de información, así las  
circulares, reuniones, comunicados, entre otros; cumplen con el objetivo de “dar a conocer 
algo a alguien”. 
 
La comunicación esta en todo 
La comunicación no es solo verbal son conscientes que las posturas, los gestos, la expresión 
facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras mismas, y 
cualquier otra manifestación no verbal es comunicación. 
 
La comunicación efectiva es cuando la otra persona entiende el mensaje enviado 
La efectividad de la comunicación la asocian con el entendimiento del mensaje por parte 
del receptor o receptores, así diríamos que lo fundamental en la comunicación es eliminar 
las distorsiones debidas al emisor, entorno o receptor. 
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Cuando los resultados son efectivos en un trabajo seguramente hay una buena 
comunicación. 
La efectividad de la comunicación esta determinada por los resultados que se tienen en una 
actividad. 
 
Sí existe una comunicación efectiva en la Institución 
Expresan tener una comunicación efectiva en la Institución y consideran que los elementos 
comunicacionales con que la institución cuenta les permiten que fluya la información entre 
docentes, estudiantes y padres de familia. 
 
La comunicación esta afectada por intereses personales y por el entorno 
Los docentes reconocen que la comunicación en la institución educativa esta afectada por 
intereses personales que distorsionan la información que se transmite; al igual el entorno, 
básicamente el tamaño de la planta física, limita la comunicación. 
 
Existen diversos lenguajes en la Institución 
Los docentes identifican diferentes lenguajes en la institución tanto en los docentes, 
estudiantes y padres de familia que impiden que la información que se da a conocer sea 
entendida por todos los integrantes del sistema educativo. 
 
Descripción del juego 
Se dan a conocer las reglas de juego a los participantes, para algunos no son claras las  
reglas y causa confusión, por lo cual se utilizo el tablero para enumerar y describir las  
reglas. 
 
Posteriormente se procedió a conformar los grupos, quedando así: 
 
Grupo 1 
Estella Castro de Cifuentes  Rectora 
Francisco Bejarano  Coordinador 
Gloria Charry   Coordinadora 
Sofía Elena Soto  Docente 
Gloria Hernández V.  Docente 
 
Grupo 2 
Francisco Díaz  Docente 
Elizabeth C. De Bolívar Coordinadora 
Juan Carlos Castro  Coordinadora 
Luz Enna Baquero  Docente 
Nelly Sandoval  Docente 
 
El grupo 1 adopta la estructura de comunicación jerárquica y el grupo 2 la estructura de 
comunicación circular. 
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Primera Recurrencia – Cartas con números 
 
En este caso, cuando el lenguaje es conocido la estrategia de comunicación jerárquica 
resulta ser más efectiva que la comunicación circular, así el grupo 1 logro descubrir el 
número en común en 7 minutos mientras el grupo 2 se tarda 2 minutos más. 
 
Se realizo una reflexión de porque se demoraron en descubrir la carta en común, y se 
evidencio que en el caso del grupo 1 no resultaron ser claras las reglas del juego por lo cual 
estuvieron indecisos en que estrategia asumir presentándose descoordinación. En el caso 
del grupo 2 la persona pivote en la estructura jerárquica no tenia claro cual era su función 
por lo cual resulto difícil que establecieran un lenguaje de comunicación. 
 
Por lo cual se explican las reglas de juego nuevamente a los docentes y se procede a jugar. 
 
Segunda Recurrencia – Figuras Geométricas 
 
El grupo 1 y 2 se tardaron 3:30 minutos para descubrir la figura que tenían en común, 
aunque la experiencia ha demostrado que la estrategia de comunicación jerárquica resulta 
ser más efectiva en el caso de figuras geométricas. 
 
En esta segunda recurrencia se pregunto a los docentes que actividades habían sido 
diferentes, en el grupo 2 la persona pivote estableció una estrategia de comunicación 
logrando construir un lenguaje común y en el grupo 1 se noto que la información fluye de 
manera más rápida. 
 
En este momento se dio a conocer el meollo del metajuego, el cual es entrañar en los  
participantes la distinción de comunicación como la transmisión de información que 
permite llevar a cabo una acción a partir de la coordinación y cooperación, reconociendo 
por parte de los participantes que esta fue la diferencia entre la primera y la segunda 
recurrencia. 
 
Esta reflexión evidencia que los participantes han avanzado a la etapa de Conocer 
y Entender, ya que los docentes reconocen que la Comunicación no es solamente 
la transmisión de información sino que va mas allá e involucra la coordinación de 
acciones, así: 
 
En el juego nuestro objetivo era identificar la carta en común y lo logramos a 
través del establecimiento de un lenguaje que nos permitió comunicarnos; expreso 
Francisco Bejarano. (Conocer) 
 
Tercera Recurrencia – Figuras geométricas no comunes 
 
En esta fase el juego transcurrió sin contratiempos aunque el grupo 2 fue quien descubrió 
primero la carta se tardaron 6:55 minutos, más tiempo que en la recurrencia anterior debido 
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a la dificultad de las figuras; aquí la estrategia de comunicación circular resulto ser más 
efectiva. 
 
El conocer la distinción que deseamos que entrañaran los docentes hizo que 
sintieran mayor confianza y empezaran a disfrutar el juego. 
 
Al finalizar el juego se les pregunto a los docentes que podíamos concluir y manifestaron: 
 
• La estructura influye directamente en el lenguaje y en la comunicación de los 

individuos. 
 
• La estructura jerárquica favorece la comunicación cuando el lenguaje es 

conocido pero mientras aumenta la complejidad esta estructura no es tan 
efectiva como lo es la estructura circular. 

 
• Las estructuras circulares favorecen la comunicación cuando no hay un 

lenguaje compartido. 
 
Reflexión para llevar la distinción a la acción 
 
Avanzando en el proceso de aprender, se les pide a los docentes cuestionar los modelos 
mentales actuales sobre la comunicación en la Institución, planteándose las siguientes 
preguntas: 
 
¿Es el lenguaje utilizado conocido por todos los docentes? 
¿Cuál es la estrategia de comunicación utilizada por los docentes en la Institución 
educativa? 
¿Es la estrategia de comunicación utilizada por los docentes la adecuada de acuerdo a su 
lenguaje? 
¿Cómo evaluar si las estrategias de comunicación utilizadas por los docentes son buenas? 
 
De la reflexión y cuestionamientos de los docentes se llego a los nuevos modelos mentales: 
 
Nuevos Modelos Mentales (Entender) 
 

La comunicación es la transmisión de información que permite llevar a cabo 
una acción o reacción. 

 
La comunicación esta en todo es imposible no comunicar. 

 
La comunicación es efectiva cuando la acción es coherente con el mensaje 
enviado. 

 
Debemos construir un mismo lenguaje que entendamos docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
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Para finalizar se les solicita a los docentes con base en estas definiciones plantear una 
estrategia de comunicación que sea implementada en la Institución, así en la próxima 
reunión se consultará al respecto. 
 
En la reunión siguiente los docentes expresan: 
 
• Se debería realizar una reunión donde participen todos los docentes tanto de la 

sede A y B, en la cual se traten los temas de interés general y se tomen 
decisiones al respecto, expresa Rosa Maria Robayo. 

 
• Debemos retomar la iniciativa de la emisora, ya que en el momento que fue 

implementada se desvió el propósito por el que fue concebida; pero no debe 
desecharse esta idea ya que utilizándolo como medio de comunicación de 
docentes, estudiantes y padres de familia podemos tener muy buenos 
resultados, expresa Francisco Bejarano. 

 
• El periódico Institucional resulta ser una excelente alternativa en estos 

momentos en que los estudiantes se encuentran motivados por el área de 
Idiomas, expresa Estella de Cifuentes. 

 
Con base en estas estrategias planteadas por los docentes decido construir un nuevo juego 
llamado Hagamos un periódico el cual será dado a conocer en la etapa final de la 
intervención. 
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6.3 TALLER: JUEGO CEO (COMUNICACIÓN, EMERGENCIA Y 
ORGANIZACIÓN) 

 
Después de finalizar el juego de Bavelas las reuniones con los docentes se suspendieron 
debido a las vacaciones de final de año y se reanudaron el 15 de marzo con el juego CEO. 
 
Fecha: 15 Marzo de 2004 
Hora: 11:30 AM 
Participantes: 
Francisco Díaz   Docente 
Elizabeth Cárdenas de Bolívar Coordinadora 
Nidia Astrid González  Coordinadora 
Luz Enna Baquero   Docente 
Nelly Sandoval   Docente 
Estella Castro de Cifuentes  Rectora 
Francisco Bejarano   Coordinador 
Gloria Charry    Coordinadora 
Sofía Elena Soto   Docente 
Gloria Hernández    Docente 
 
En la primera jugada del juego CEO los docentes se encontraba a unos días de salir a 
vacaciones de semana santa por lo cual se tenia una buena disposición frente a esta 
actividad y se les pregunto que acostumbraban a realizar en vacaciones. Francisco Bejarano 
mencionó que visitaba iglesias con la familia, mientras que Gloria Charry comento que no 
salía de la ciudad y va aprovechar estos días para reflexionar. 
 
De esta forma se evidencia que los docentes tenían confianza con los 
facilitadores. 
 
Se dieron a conocer las reglas y se explico las funciones de cada uno de los roles; 
Financiero, Logístico y Operativo; al igual que ganaría quien armará las figuras en el menor 
tiempo posible. Se menciona que el objetivo del juego es fomentar el trabajo en equipo y la 
organización del grupo. 
 
Se definieron los grupos así: 
 
Grupo 1 
Francisco Díaz  Financiero 1 
Elizabeth C. de Bolívar Logístico 1 
Nidia Astrid González Logístico 1 
Luz Enna Baquero  Operativo 1 
Nelly Sandoval  Operativo 1 
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Grupo 2 
Gloria Hernández   Financiero 2 
Francisco Bejarano  Logístico 2 
Gloria Charry   Logístico 2 
Sofía Elena Soto  Operativo 1 
Estella Castro de Cifuentes Operativo 2 
 
Se organizo el salón donde se desarrollaría el juego, debido a las dudas que se tenían sobre 
las reglas del juego se procedió a explicarlas nuevamente para lo cual se describió 
puntualmente la función de cada rol. Se entregaron los mapas de las figuras que debían 
armar con el Lego y se explicaron conceptos básicos de cómo armarlos; aunque se tenían 
dudas acordamos empezar a jugar para entender la dinámica del juego. 
 
Para los docentes resulto un quiebre el llevar a cabo las funciones de los 
logísticos, financieros y operativos ya que no estaban familiarizados con muchos 
de los conceptos, este quiebre se evidencio en la primera jugada. 
 
Primera recurrencia 
 
Se inicio el juego y se evidenciaron las siguientes incidencias: 
 
• Los docentes no asumieron el rol adecuadamente esto se reflejo en que todos querían 

estar armando el rompecabezas, responsabilidad del Logístico. 
 
No tenían clara la distinción de organización, no es que todos hagan de todo sino 
que cada uno tiene una función específica que debe ser asumida en el momento 
justo para que el engranaje del sistema funcione adecuadamente. (Conocimiento). 
 
• Al interior de los grupos se presentaron discusiones debido a que las reglas no fueron 

claras, la interpretación que cada uno tenía sobre las reglas  quería ser impuesta a los  
demás integrantes del grupo. 

 
Al cabo de 20 minutos de juego no se obtuvo un ganador por lo cual se dio por finalizada 
esta primera recurrencia y se procedió a realizar una reflexión sobre la jugada. 
 
Reflexión sobre la primera jugada (Conocimiento) 
 
Se les pregunto a los docentes que fue lo que causo dificultad, a lo que respondieron: 
 
• Estella de Cifuentes; no tengo experiencia en armar un lego y el 

desconocimiento genero que no tuviéramos criterio al momento de solicitar 
fichas al Logístico. 
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• Francisco Díaz; logre contestar varias de las preguntas pero definitivamente si 
las personas que se encontraban desempeñando el rol de Operativo no tenia 
claro como armar la figura no estábamos en nada. 

 
• Nidia Astrid González, las reglas no estaban claras antes de iniciar el juego y 

así es bastante difícil que nos coordinemos para llevar a cabo algo. 
 
• Gloria Charry, no tuvimos el tiempo suficiente. 
 
Por lo cual se da a conocer el objetivo del juego: 
 
La intención del juego es que a partir del trabajo en equipo y la interacción de los  
individuos por medio un lenguaje emerjan comportamientos como la coordinación, 
creatividad, libertad y organización. Así que el verdadero problema no es el tiempo o el 
desconocimiento de las reglas sino que los docentes no han interiorizado las distinciones  
necesarias para jugar el juego. 
 
En este punto se da a conocer a los docentes que se debe llevar a la acción la 
distinción del juego de Bavelas, comunicación como coordinación de acciones, 
como punto de inicio para que emerjan las distinciones de coordinación, 
creatividad, libertad y organización. Se evidencia que los juegos se diseñaron 
alrededor de distinciones recursivas y para poder avanzar en el proceso de 
aprendizaje de nuevas distinciones (cooperación, coordinación, creatividad, 
libertad y organización) se debe utilizar la distinción anterior recurrentemente. 
 
Segunda recurrencia 
 
En esta segunda recurrencia se explican de nuevo las reglas del juego a los docentes, para 
lo cual se hace uso del tablero y se asegura que sean entendidas por todos. Los docentes 
conservaron su rol. 
 
Se inicio el juego y se identifico: 
 
El juego se desarrollo de forma normal, sin contratiempos, aunque se presentaron pequeñas 
discusiones en los grupos, los jugadores empezaron a entender bien su rol e intentaban 
desarrollarlo cada vez mejor; se identifico una mejor destreza por parte del grupo 2. 
 
Se observo que ciertos docentes eran hábiles en unos dominios mientras otros no 
lo eran, por ejemplo Sofía Elena Soto y Estella Castro de Cifuentes trabajaron muy 
bien en equipo y lograron armar el Lego antes que el grupo 1. Mientras Francisco 
Díaz se desempeño muy bien como Financiero contestando las preguntas 
realizadas por el Facilitador A, esto genero que el Logístico del grupo 1 gran 
cantidad de fichas represadas para armar el rompecabezas y presentándose 
demoras para enviar fichas de Lego al Operativo. 
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En el grupo 2 se evidencio que los docentes coordinaron mejor sus actividades, 
así el Financiero Gloria Hernández, aunque no tuvo el mismo desempeño que el 
del grupo 1, si logro tener un ritmo de acuerdo a las necesidades de fichas de 
rompecabezas del Logístico, es decir las fichas de rompecabezas se enviaron al 
Logístico periódicamente lo que permitió armar el rompecabezas y enviar las 
fichas de Lego necesarias para las Operativas; al final fue este grupo el que gano, 
lo cual lo atribuyo a la Coordinación que se dio entre los docentes. 
 
Reflexión sobre la segunda jugada (Conocer - Entender) 
 
Al terminar esta recurrencia nos reunimos con los docentes para escuchar y conocer ¿Qué 
piensan de lo sucedido? 
 
• Sofía Elena: en esta ocasión cada uno desarrollo su rol y aunque no éramos 

los mas expertos logramos coordinarnos y ganar. 
 
• Francisco Díaz: desempeñe bien mi rol pero mi compañera se demoro 

armando el rompecabezas y en consecuencia se retrasaron las operativas 
armando el lego; definitivamente es un trabajo en equipo y el hecho de que una 
persona se desempeñe bien en su rol no garantiza que el grupo gane. 

 
Se le pregunto al grupo 1 ¿Por qué perdieron?: 
 
Luz: falta de colaboración y coordinación entre nosotros. 
 
Elizabeth: reconozco que no desempeñe bien mis funciones y retrase a las 
operativas. 
 
Se le pregunto al grupo ganador ¿Cual fue la estrategia utilizada? 
 
Sofía Elena: la Coordinación y organización que tuvimos durante el juego. 
 
Estella de Cifuentes: considero que ganamos por la Cooperación que se dio entre 
todos y la preocupación que tuvimos entre unos y otros por salir adelante como 
grupo. 
 
Para dar a conocer y entender las distinciones que deseamos que sean 
entrañadas con este juego se procedió a explicar lo sucedido: 
 
El establecimiento de un lenguaje es la base para que los comportamientos de 
cooperación, coordinación y preocupación emerjan en la interacción de los 
docentes; así el grupo 2 no ganó por que hiciera las cosas más rápido, y queda 
evidenciado por lo que le sucedió a Francisco Díaz, sino porque se generaron 
nuevos comportamientos como la coordinación, cooperación y organización. 
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Tercera recurrencia 
 
En esta tercera interacción se les menciona a los docentes que establecieran una estrategia 
con base en los aspectos mencionados en la reflexión, es decir que fortalecieran los  
comportamientos mencionados a fin de aumentar la competitividad. 
 
El grupo perdedor se encontraba motivado por jugar nuevamente para llevar a la práctica lo 
que se dijo en la reflexión. 
 
Antes de iniciar se recordaron las reglas de juego y se definió un tiempo de duración para 
esta recurrencia, es decir si después de 20 minutos no había finalizado un grupo se daba por 
terminado. 
 
Se inicio el juego y se identificó: 
 
Los integrantes de los grupos conservaron los  mismos roles y el juego resulto más fluido y 
no se presentaron discusiones como lenguaje de comunicación, ahora lo que hacían los  
docentes era apurar a los otros jugadores para conseguir fichas de rompecabezas y lego. 
 
Después de 15 minutos el grupo 2 gana nuevamente y posteriormente el grupo 1 finalizo a 
los dos minutos, se noto gran rivalidad entre los participantes y se consiguió armar las  
figuras de lego en menor tiempo que en la recurrencia anterior. 
 
Reflexión sobre la tercera jugada (Aprender) 
 
Nos reunimos y empezamos la reflexión preguntado: 
 
¿Qué piensan de lo sucedido? 
 
Elizabeth: en esta ocasión me fue mucho mejor y no fui el cuello de botella. 
 
Gloria Charry: cada vez entendemos nuestro rol dentro del grupo y lo hacemos 
mejor. 
 
Francisco Díaz: pensé menos en mi desempeño y me preocupe más por mis 
compañeros. 
 
Se le pregunto al grupo ganador ¿Cual fue la estrategia utilizada? 
 
Francisco Bejarano: reforzamos la forma en que veníamos trabajando y cada vez 
lo hacemos en menor tiempo. 
 
Gloria Hernández: considero que el pensar como grupo hizo que ganáramos. 
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Se le pregunto al grupo 1 ¿Por qué perdieron? (le pregunte a personas que no habían 
participado) 
 
Nidia Astrid: considero que en esta ocasión no hemos perdido porque fue la 
primera vez que logramos armar las figuras de lego. 
 
Nelly: nos falta más coordinación pero hemos mejorado. 
 
Para finalizar la etapa de aprender les dijimos a los docentes que los que hemos hecho con 
este juego es llevar a la practica las distinciones de Comunicación, Emergencia (entendida 
como las interacciones de los individuos a partir de las cuales se generan nuevos  
comportamientos que le permite al sistema mantener su equilibrio) y Organización. 
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6.4 JUEGO HAGAMOS UN PERIODICO 
 
Primera reunión: Martes 29 de marzo de 2005 
Actividad: Dar a conocer el juego y generar compromiso 
Hora: 11:30 AM 
Reunión de Consejo Académico 
 
Se presenta a los docentes el juego Hagamos un Periódico, en donde la rectora Estella de 
Cifuentes, interviene mencionando que como parte del trabajo realizado se ha identificado 
que hay limitadas estrategias de comunicación en la Institución por lo cual se hace 
necesario implementar un medio de comunicación, así el periódico resulta ser la respuesta a 
esta necesidad. 
 
Se da a conocer el propósito, requerimientos, reglas de acción, reglas de arbitramiento y la 
descripción de las funciones del Comité de Redacción, Comité de Edición y el Comité 
Logístico y Financiero. 
 
La profesora Rosa María Robayo expresa que esta iniciativa debe ser llevada a cabo por el 
área de Idiomas, quien viene trabajando desde hace 4 años; en consecuencia no debe ser 
liderada por el Consejo Académico. 
 
Se evidencia rechazo por parte de Rosa Maria por la propuesta de trabajo en el 
periódico considera que es responsabilidad de un área y no de toda la comunidad 
educativa. 
 
El profesor Nelson Corredor considera interesante el proyecto y que debemos 
participar todos, menciona que el Comité de Redacción debe ser liderado por 
Isabel Cristina Muñoz, Coordinadora del área de Idiomas. 
 
En otros docentes se evidencia una disposición de colaboración frente a la 
iniciativa. 
 
Los Comités fueron definidos de la siguiente manera: 
 
Comité de Redacción 
Líder: Isabel Cristina Muñoz 
 Sofía Soto 
 Gloria Charry 
 Tulia Uribe 
 
Comité de Edición 
Líder: Rosa Maria Robayo 
 Nelson Corredor 
 Luz Mary Ruiz 
 Vilma Medina 
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 Nelsy Sierra 
 Luz Marina Guerra 
 
Comité Logístico y Financiero 
Líder: Estella de Cifuentes 
 Nidia González 
 Nelly Sandoval 
 Edwin Andrés Regalado 
 
Se definen las siguientes tareas para cada Comité a fin de que trabajen en ellas durante la 
semana: 
 
Comité de Redacción 
Generar un reportaje en una hojita sobre los aspectos de interés en la Institución, indagar 
sobre las actividades que les interesaría a los estudiantes, docentes y padres de familia ver 
en el periódico. 
 
Comité de Edición 
Establecer una propuesta de la estructura del periódico. 
 
Comité Logístico y Financiero 
Definir una estrategia de lanzamiento y financiamiento del periódico. 
 
Esta reunión permite dar a conocer la Complejidad del sistema, entendida como 
las reglas individuales y colectivas que determinan el funcionamiento del sistema, 
esta complejidad podría ir cambiando a lo largo del proceso. 
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Segunda reunión: Martes 12 de abril de 2005 
Actividad: Definición de temas de interés 
Hora: 11:45 AM 
Reunión de Consejo Académico 
 
En cuanto a los aspectos de interés que desearían tener en el periódico los docentes 
expresaron: 
 
Luz Mary Ruiz (Comité de Edición) 
Informa que realizo entrevista a los docentes y estudiantes, los cuales expresaron que 
desearían tener: historietas, valores, temas de actualidad, curiosidades del colegio, 
identidad, actualidad científica, ecología, opinión, entretenimiento, esquina del ingles, 
fotografías, promociones de egresados, quéjese pero haga cinco propuestas (propongan), 
tecnología, juegos, sopas de letras, una página para preescolar. 
 
Isabel Cristina Muñoz (Líder del Comité de Redacción) 
Expresa que debe contener una página de estimulo escolar (desempeño académico), quejas  
y consejos, chistes, juegos, sopa de letras y eventos escolares. 
 
Nidia González (Comité Logístico y Financiero) 
Plantea que debe existir una separata para los niños pequeños, algo así como los monos en 
el Espectador. 
 
Gloria Charry (Comité de Redacción) 
Interviene comentando que se debe presentar los avances de los proyectos Institucionales 
 
Nelson Corredor (Comité de Edición) 
Expresa que no deben existir divisiones en el periódico y puntualiza que debe ser bastante 
ilustrativo y con un texto llamativo para la audiencia. 
 
En esta reunión hable con la líder del Comité de Redacción y del Comité de Edición, Isabel 
Cristina Muñoz y Rosa Maria Robayo, para definir nuestra próxima reunión para el día 20 
de abril a las 10 AM en la cual definiremos la estructura del periódico y los artículos, notas 
e información que será incluidas. 
 
La docente Isabel Cristina expresa a los participantes del Consejo: 
 
El periódico nos permitirá comunicarnos a estudiantes, docentes y padres de 
familia será el espacio para exponer nuestras ideas; para esto se deben definir 
actividades puntuales para incluirlas en el periódico, es decir realizar una 
entrevista a la Directora, traer artículos e investigaciones de los estudiantes que 
sean de interés. 
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En este punto se evidencia como los docentes llevan a la acción la distinción de 
Comunicación por medio de este nuevo canal de comunicación para la Institución, al igual 
emerge la Coordinación de actividades a través de los líderes de los Comités. 
 
Estela de Cifuentes (Líder del Comité de Logístico y Financiero) 
 
Expresa que el periódico deberá ser pagado en su totalidad por los alumnos para esto se 
enviará una circular a los padres de familia a fin de informarlos, en cuanto al tema de la 
estrategia de lanzamiento será tratado en otra reunión debido a que no se tiene tiempo en la 
reunión del Consejo Académico. Así finaliza mi participación y luego me comunicaré con 
Estella de Cifuentes para concretar una nueva reunión. 
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Tercera reunión: Miércoles 20 de abril de 2005 
Actividad: Definición de la estructura del periódico y contenido 
Hora: 10:00 AM 
Reunión con Rosa Maria Robayo, Isabel Cristina Muñoz y Francisco Díaz 
 
El objetivo de nuestra reunión es definir la estructura del periódico y empezar a seleccionar 
los artículos, informes y reportajes que serán incluidos. 
 
Cabe resaltar que la actitud de Rosa Maria fue de indiferencia frente al tema, esto 
me hace recordar uno de los axiomas de la Comunicación planteados por 
Watzlawick (Ver Anexo D Teoría de la Comunicación Humana), la imposibilidad de 
comunicar, porque aunque ella no quería participar con sus gestos y actitudes nos 
comunicaba rechazo; después me entere que tenia problemas de salud por lo cual 
su estado de ánimo, pero poco a poco ella fue participando en la reunión. 
 
Isabel Cristina se encuentra bastante entusiasmada y nos empieza a enseñar los trabajos de 
estudiantes que desean sean incluidos en el periódico así: 
 
Conozcamos a Colombia: es un artículo de una estudiante de primaria donde se da a 
conocer una breve descripción de las características de cada departamento de nuestro país. 
 
Arte en Usaquén: en este momento nos muestra los dibujos realizados por niños de 
primaria y ella considera que debemos tener en cuenta dos páginas para publicar estos 
trabajos. 
 
El periódico permitirá ser un espacio de creatividad para los estudiantes además 
de que toda la comunidad educativa de Usaquén tendrá conocimiento de esto; 
considero que es una forma de libertad y un espacio para la creatividad que la 
Institución tiene como nuevo estado. 
 
Cumpleaños de la Institución Educativa Usaquén: me comentan los docentes que la 
institución esta cumpliendo 6 años y que esta noticia se debe destacar en primera página de 
esta edición, este artículo será desarrollado por alumnos de Décimo grado. 
 
Editorial: esta se debe ubicar en la contraportada y será desarrollada por el personero y el 
Consejo Estudiantil. 
 
Pasatiempos en español e ingles, chistes, entre otros: los estudiantes le expresaron por 
favor incluir pasatiempos en una de las secciones del periódico, Isabel Cristina trae a esta 
reunión este mensaje y resalta un juego de observación realizado por una niña de Séptimo 
Grado. 
 
Comento a todos que no deben olvidar que el periódico es un medio de 
comunicación también para los docentes y padres de familia. 
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Rosa Maria interviene y expresa que en primera instancia sólo se debería publicar 
artículos de los estudiantes debido a que no se tiene ningún material de los 
docentes y el tiempo apremia. 
 
Los docentes Isabel Cristina y Francisco mencionan que este no es el caso porque 
tenemos la información necesaria para redactar artículos interesantes, así que no 
se debe descartar a los docentes y padres de familia. Por lo cual Rosa Maria 
cambia de posición y menciona que podemos invitar al representante de padres 
de familia para que se encargue de publicar un articulo de opinión sobre algún 
tema de la Institución. 
 
Los docentes empiezan a comprender que la Comunicación debe ser desde y 
hacia todos los integrantes del sistema educativo; estudiantes, docentes y padres 
de familia. 
 
Continuando en la reunión se genera una discusión alrededor de la pauta publicitaria, ya 
que se menciona que los docentes no deben manejar dinero proveniente por parte de 
actividades propias de la Institución, así que en este sentido no se deben incluir mensajes  
publicitarios; Francisco menciona que el tema se debe manejar con el personero, Consejo 
Estudiantil y Consejo Académico. 
 
El tema luego será abordado por el Comité Logístico y Financiero ya que es parte 
de las definiciones que debe realizar este. 
 
Posteriormente empezamos a trabajar sobre la estructura del periódico, planteándose los 
siguientes temas: 
 

• Editorial 
• Salud 
• Deportes 
• Opinión 
• Ciencia y Tecnología 
• Cultura 
• Entretenimiento 
• Arte 
• Literatura 

 
Se nos hizo demasiado tarde y los docentes debían regresar a clase por lo cual definimos  
que la próxima reunión se realizará el viernes 6 de mayo, en la cual se revisará cada una de 
las secciones con los artículos y reportajes que se tienen. 
 
Los docentes empiezan a interactuar por un objetivo en común, evidenciado en la 
Coordinación, Preocupación y Cooperación que expresan para que las cosas 
salgan bien; aunque todavía existe una actitud reacia frente a la iniciativa poco a 
poco van cediendo e integrándose; podríamos decir que se empieza a generar un 
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nuevo orden ya que siempre en la Institución los objetivos han sido individuales o 
para un área y el enfoque de trabajar diferentes áreas en un objetivo al corto plazo 
es algo nuevo para los docentes. 
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Cuarta reunión: viernes 6 de mayo de 2005 
Actividad: Revisión de documentos y reunión del Comité Logístico 
Hora: 8:00 AM 
Reunión con Isabel Cristina Muñoz y Rosa Maria Robayo 
 
El objetivo de nuestra reunión es revisar la estructura del periódico de acuerdo con los  
artículos, dibujos, reportajes, entrevistas de los estudiantes, docentes ya padres de familia. 
 
Isabel Cristina me muestra en medio electrónico el trabajo realizado por los estudiantes en 
la sala de computo de la Institución, me impresiona la motivación reflejada en la calidad de 
los trabajos y reportajes realizados; evaluando la cantidad de información que tenemos en 
esta edición consideramos que la edición será de 12 páginas lo cual esta dentro de nuestros 
estimativos. 
 
Los estudiantes resultan ser uno de los dínamos en la realización de esta iniciativa 
y se nota un sentido de pertenencia bastante alto con su periódico institucional, es 
otro comportamiento nuevo en la institución. 
 
Isabel Cristina menciona que el Comité Editorial por votación ha postulado los siguientes 
nombres para el periódico: 
 Voces de Usaquén 
 El Usaqueño 
 Ecos 
 Usaquén Times 
 
El Comité Editorial esta constituido por: 
 
Estudiantes del curso 10º 
 Leidy Johana Aguilera 
 Luisa Talero Duran 
 Jenny Landeros 
 Catalina Merchán 
 
Estudiantes del curso 11º 
 Laura Milena Farias Alarcón 
 Leidy Rocío Rivera Moyano 
 Jessica Marlen Ordóñez 
 
Estructura del periódico: 
 
Página 1 
Palabras al Colegio 
Editorial, Peligros Sociales de la Mediocridad 
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Página 2 
La época maravillosa 
La Televisión 
 
Arte 
Tenemos un semillero de escritores… como para Nóbel 
Los pilosos de noveno se están dedicando al análisis literario 
Sección de poesía 
La voz del pueblo expresada en versos 
A esa mujer 
Cuando estoy a tu lado 
Acuérdate de lo bueno 
El vanguardismo 
La rata planchadora 
Feliz Cumpleaños IEDU 
 
Salud 
Para jóvenes y adultos salud al día 
Leyendo sobre la ecología en nuestro país 
Soy joven como tú 
 
Servicios Sociales 
 
Chistes y pasatiempos 
Chistes 
Pasatiempos, ocio recreativo para tu imaginación 
Mundo imaginario 
Para curiosos… 
Los Simpsons 
El Fútbol 
Caricaturas 
 
Comité Logístico y Financiero 
Aprovecho mi presencia en la Institución para reunirme con la líder del Comité Logístico y 
Financiero y se llego a las siguientes definiciones: 
 
• En esta primera edición el periódico será cobrado tan solo el 50% de su valor, así que el 

resto del valor será subsidiado por la Institución y BellSouth. Por otro lado la segunda 
edición será cobrada en su totalidad. 

 
• Se tienen en este momento tres cotizaciones sobre el costo de impresión de 1.000 

ejemplares de 12 páginas: 
 
Cotización 1: $ 700.000 
Cotización 2: $ 650.000 
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Cotización 3: $ 550.000 
 
Los costos varían de acuerdo a la calidad de impresión, se toma la decisión de consultar 
al proveedor de la cotización 3. 

 
• La distribución se realizará a través de los docentes directores de grupo quienes se 

encargaran de llevar a los salones para que sean adquiridos por los estudiantes. 
 
• Los docentes tienen la responsabilidad de motivar a los estudiantes en sus clases para 

que lean el periódico y lo den a conocer en sus hogares, para esto deben asignar tareas a 
los estudiantes en donde involucre la utilización del periódico. 

 
• La publicidad en el periódico será gratuita ya que el costo será asumido por los 

estudiantes y en consecuencia no se tiene la necesidad de la cuota publicitaria. 
 
En el Comité Logístico se comenta a Estella de Cifuentes que los artículos con que 
actualmente se cuentan son chistes, pasatiempos y dibujos de los estudiantes, se denota el 
entusiasmo por parte de los alumnos pero no se tienen artículos de los docentes y padres de 
familia; se recuerda que el objetivo del periódico es el de ser un medio de comunicación 
para toda la comunidad educativa. No se tienen artículos que le aporten al crecimiento de la 
comunidad educativa y logren despertar el interés de compra de una audiencia. 
 
En consecuencia se define que la próxima reunión del Consejo Académico se tratara este 
tema con todo el equipo de docentes; así que no tiene sentido planear el proceso de 
impresión en cuanto no se cuente con un material de calidad. 
 
Así sea que debamos imprimir dos páginas pero que sean de calidad, expresa 
Estela de Cifuentes. 
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Quinta reunión: martes 17 de mayo de 2005 
Actividad: Reunión Consejo Académico 
Hora: 11:30 AM 
Reunión con docentes 
 
En la reunión del Consejo Académico la rectora Estella de Cifuentes solicita una mayor 
participación de los docentes en el periódico, se requieren artículos que sean de interés para 
toda la comunidad educativa por lo cual cada docente debe traer un articulo para ser 
incluido en el periódico. 
 
Una de las falencias de los docentes es que no tienen una cultura hacia la 
escritura, gran parte de la experiencia y conocimiento de los docentes solo reside 
en sus memorias y no se documenta; el periódico brinda la posibilidad que los 
docentes empiecen a crear esta cultura en la Institución. 
 
Los docentes expresan que no tienen tiempo debido a las diversas actividades de la 
Institución y que actualmente se encuentran entregando notas del bimestre. La rectora 
asiente que es compromiso de todos y que debemos sacar el tiempo necesario para esta 
actividad, así que en la próxima reunió del Consejo Académico espera recibir sus artículos. 
 
Las reglas emergen de las necesidades del grupo por organizarse y por llevar a 
cabo el periódico. 
 
En este punto se evidencian nuevos comportamientos en los docentes: 
 
• Cooperación, los docentes y estudiantes han estado trabajando conjuntamente en la 

estructuración del periódico. 
• Sentido de pertenencia, los estudiantes expresan en cada dibujo, articulo, pasatiempo y 

poesía amor hacia su periódico institucional. 
• Preocupación, entre los docentes por llevar a cabo la primera edición y en especial por 

tener la participación de toda la comunidad educativa. 
• Organización alrededor de una iniciativa común. 
• Coordinación de las actividades entre los diferentes Comités. 
• Comunicación, establecimiento de un mismo lenguaje. 
 
Nuevos comportamientos que se reflejan en la primera edición del periódico de la 
Institución (Ver Anexo E), Voces de Usaquén, que será publicada en la semana del 18 al 
23 de julio. Esta es solo la primera recurrencia del juego Hagamos un periódico y marca el 
comienzo del proceso de aprendizaje de la Institución alrededor de la situación 
problemática Estrategias de Comunicación. 
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Antes de finalizar y con el fin de responder a la pregunta planteada, retomo una de las 
frases de Espejo: 
 

“el aprendizaje se manifiesta por la acción exitosa en una situación, más que por  
acumular información sobre ella” (1996, p. 90). 

 
Así, al comparar el estado inicial de la Institución con el estado después de la investigación, 
vemos una acción concreta, la implementación de un periódico institucional, alrededor del 
cual la comunidad educativa ampliará su aprendizaje a través de las investigaciones que 
serán realizadas en cada edición. Podemos entonces concluir que la Institución ha iniciado 
un proceso de aprendizaje en el cual los juegos resultaron ser la herramienta que permitió 
interiorizar nuevos comportamientos en la comunidad educativa. 
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7 REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 
Un paso hacia al cambio… 
La educación es un tema sobre el cual se ha debatido ampliamente y por lo general se llega 
a concluir que se deben realizar reformas  educativas al sistema actual, el presente proyecto 
resulta ser una alternativa para abordar la problemática educativa a pesar de las limitaciones  
actuales impuestas por el sistema, motivo a muchos de los docentes que trabajan en cada 
uno de las instituciones educativas a que no deben resguardarse en la problemática 
económica, política y social que afectan al sistema educativo para empezar a diseñar 
estrategias tendientes a cambiar el sistema, partiendo desde el salón de clase hacia el equipo 
docente, desde el equipo docente hacia las instituciones y desde las instituciones hacia las  
entidades gubernamentales que lo rigen; es decir invito a que esta metodología de 
aprendizaje sea un punto de partida para empezar a generar cambios en el sistema educativo 
de adentro hacia fuera. 
 
Un nuevo enfoque… 
El mundo actual es un sistema que continuamente se esta renovando lo único permanente es  
el cambio, así las interacciones que se dan entre los elementos que los constituyen resultan 
ser complejas y generan comportamientos que a simple vista no podrían ser explicados a 
partir de los elementos que la constituyen, la complejidad esta en cada una de nuestras 
actividades diarias. 
 
Es así como llegamos a un término que día tras día ha ganado importancia en las  
organizaciones, el caos. Al escuchar esta palabra viene a nuestra mente términos como 
desorganización, ausencia de reglas y desorden, pero es precisamente el caos el que resulta 
ser el generador de orden. El orden y el desorden se necesitan el uno al otro, se producen 
mutuamente, son conceptos antagónicos, pero al mismo tiempo complementarios. Un poco 
de desorden posibilita un orden diferente y, a veces, más rico, esta resulta ser la premisa de 
la investigación. 
 
La investigación desarrollada invita a abandonar los discursos que hemos venido utilizando 
para pensar e intervenir los problemas de aprendizaje, plantea observar el aprendizaje 
organizacional como un sistema complejo, un sistema en el cual se puede generar un poco 
de caos que posibilite acceder a un orden de mayor nivel. Un orden en el cual el sistema sea 
capaz de aprender. 
 
Perspectivas… 
Una de las futuras investigaciones que pueden desarrollarse está asociada con otros 
principios que describen el funcionamiento de los sistemas complejos y que seria 
interesante integrar dentro del aprendizaje organizacional. Las preguntas que quedan 
después de esta investigación son: ¿Cómo seria un modelo de aprendizaje organizacional 
basado en la complejidad?, ¿Cómo la complejidad apoya el aprendizaje organizacional?, 
etc. 
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La implementación de la metodología se realizó en el equipo docente alrededor de una 
situación problemática pero con ánimos de involucrar a los demás integrantes del sistema 
educativo se podría llevar a estudiantes y padres de familia, a fin de alcanzar el concepto 
que ha denominado Peter Senge “Escuelas que aprenden”; donde los tres círculos del 
sistema educativo construyen su aprendizaje: Docentes, Estudiantes y Sociedad. 
 
Una pregunta que me resulta al finalizar la investigación es medir la influencia que tiene 
cada una de las distinciones de la auto-organización en el aprendizaje organizacional; si es 
posible llegar a identificar lo que cada uno aporta, esto serviría para dar prioridad en 
potencializar aquellos aspectos que tienen una mayor influencia en el aprendizaje a fin de 
obtener mejores resultados en el corto plazo. Otro aspecto interesante es también como la 
mezcla o interacción de estas distinciones puede apoyar el aprendizaje, esto nos puede 
llevar a conclusiones sobre como determinados principios pueden afectar positiva o 
negativamente el aprendizaje. 
 
Aprendí… 
Durante el desarrollo de la investigación aprendí que la complejidad hace parte del orden 
que exhibe el sistema y es a partir de esta que se puede entender su comportamiento e 
intervenirlo. 
 
De esta investigación aprendí una nueva definición de lo que es aprender. Aprender no es ir 
a una institución educativa, aprender es experimentar. Aprender es más que adquirir 
conceptos, aprender es reír, llorar, gritar, entristecer, etc. Es decir “Aprender es el sentir 
que nos permite vivir”. 
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ANEXO A: TALLER 1: DECLARACION DEL PROPOSITO Y 
LA TRANSFORMACION DE LA INSTITUCION 

 
Ficha Técnica 
 
Institución Educativa Distritál Usaquén 
Fecha: 27 julio de 2004 
Hora: 11:30 AM 
 
Integrantes: 
Estella Castro de Cifuentes Rectora 
Francisco Bejarano  Coordinador 
Elizabeth C. De Bolívar Coordinadora 
Nidia Astrid González Coordinadora 
Gloria Charry   Coordinadora 
Sofía Elena Soto  Docente 
Nelly Sandoval  Docente 
Gloria Hernández V.  Docente 
Francisco Díaz  Docente 
Luz Enna Baquero  Docente 
Manuel Lastre Amell  Docente 
 
Duración: 1 Hora 
 
Estados emocionales: 
 
• No ven la institución como una organización 
• No tienen claro el concepto de productos, no perciben un servicio como un producto. 
• Demuestran seguridad cuando se les pregunta por la Misión y Visión de la Institución. 
 
Actividad previa: 
 
Presentación de las fases del Modelo del Sistema Viable 
 
Contestar individualmente 
 
1. ¿Cuál es el propósito que usted le adscribe a la Institución?. 
 
A esta pregunta se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 
• Formar personas integras y productivas. 
• Institución Educativa Distritál Usaquén (IEDU) es una entidad cuyo propósito es 

ofrecer un servicio de educación integral para atender una población del estrato 1, 2 y 3. 
• Educar y formar personas integras y productivas. 
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• Formación personal, aprendizajes de conocimientos y experimentación empresarial. 
• La formación integral y humana de los niños, niñas y jóvenes en la potencialización de 

actividades y aptitudes individuales y colectivas a nivel tecnológico, ético y estético, 
deportivo, cultural y social que le permiten un desenvolvimiento armonioso con su país 
y con el mundo en general. 

 
2. ¿Qué ofrece (tales como bienes o servicios) la Institución?. Haga una lista de todos los 

bienes y servicios que usted observa produce la Institución. 
 
A esta pregunta respondieron: 
 
• Identidad y el buen ejemplo 

Estudiantes normalizados 
Un espacio sano y amplio 
Personal comprometido y con un excelente nivel de formación 
Una programación acorde a las necesidades 
Dirección única 
Unas normas claras 
Buenos canales de comunicación 
Seguimiento continúo a sus planes 
Servicios tales como informática y orientación 

• Educación 
Formación 
Experimentación 

• Programas de innovación pedagógica, programas de estudio para cada grado, programas  
en formación de valores y conocimientos. 

• Educación, alimentación (restaurante), capacitación. 
• Formación de personas en valores, conocimiento, ambiente acogedores, metodologías. 
• Servicios de educación. 
• Conocimiento, experiencia y amor. 

Productividad evidenciada en los  desempeños de los estudiantes, en su querer hacer, en 
su saber hacer, en su saber convivir, en su trascender. 
Personas útiles a la sociedad y así mismos. 

• Aulas adecuadas, espacios abiertos de recreación, metodologías, estrategias de trabajo, 
formación en valores, gestión. 

 
3. ¿Los productos que usted listó responden a los propósitos de la Institución?. 
 
¿Habría algunos productos que usted considera que la Institución no esta produciendo y que 
le ayudarían a alcanzar mejor su propósito? 
¿Hay algún producto que usted descartaría porque no cumple con el propósito que usted le 
adscribe a la Institución? 
 
 



 96

A esta pregunta respondieron: 
 
• Los propósitos institucionales son claros y evidentes, formar personas integras y 

productivas con una escala de valores que les permita ser coherentes en su pensar, 
actuar y sentir. 

• Textos, material pedagógico resultado de la aplicación de la propuesta institucional. 
• Ambientes agradables en el aula para el docente y el manejo de la violencia con los  

estudiantes. 
• No estaría produciendo el servicio de biblioteca. 
• Guías especializadas para las diferentes asignaturas, material producto de las  

investigaciones. Conexión con el mundo laboral. 
• Si, sin embargo faltaría conexión y continuidad con el mundo laboral para que las  

competencias desarrolladas puedan ser aplicadas en la realidad. El proceso de 
investigación no se da como realmente debe ser y que se hace en países desarrollados. 

• Sí, no tenemos clara la conexión de los estudiantes con el mundo laboral y con la 
universidad ya que un 90% no tiene acceso a la universidad. 
 
No se sistematizan las experiencias. 
 

4. Haga una lista de las actividades que usted observa que lleva a efecto la organización en 
foco para producir estos bienes o servicios. 
 

• Seguimiento estricto a las normas y disposiciones legales. 
Gestión constante 
Vinculación de entidades interinstitucionales fundamentalmente 
Se apoya la autonomía y la innovación 

• Clases, desarrollo de talleres y laboratorios, direcciones de grupo, actividades  
científicas, tecnológicas y culturales, salidas pedagógicas, conferencias, visita a sitios 
históricos, culturales, científicos y de servicios en general (Industria). 

• Capacitación pedagógica, motivación constante al enriquecimiento estudiantil, trabajo 
interinstitucional. 

• Impartir saberes e intercambiarlos dentro del aula, escuchar a los estudiantes, ser 
ejemplo de vida, actuando dentro de las normas de la moral y las buenas costumbres, 
educar con afectividad, apoyo interinstitucional. 

• Las clases esencialmente, direcciones de grupo, talleres con padres, reflexiones de 
grupo e individual, salidas pedagógicas, metodologías empleadas. 

• Matricula de estudiantes, programas de orientación, organización planes  de estudio, 
cronograma de actividades, horario de laborales, asignación de docentes, vinculación de 
entidades interinstitucionales. 

• Planeación, organización de reuniones, actividades, etc. Gestionar recursos para proveer 
servicio de restaurante. 

• P.E.I.: Currículo, asesorías, otros programas: Colaboración de empresas, pisingos, 
UCPI, Universidad del Bosque. 

• Organización, programación y control. 



 97

5. Dibuje lo que usted considera es su organización. 
 
En este punto los docentes dibujaron: 
 
• Diferentes círculos, en donde el círculo interior esta constituido por los alumnos 

alrededor del cual se encuentra el círculo de los docentes y directivos, a estos llegaban 
flechas con palabras como gestión, amor, docentes, entidades oficiales, planta física, 
entorno, entidades oficiales, padres de familia, instituciones externas privadas, entre 
otros. 

 
• Un camino en el cual se encontraban señales que conducen al éxito. 
 
• Un círculo que representa el IEDU alrededor del cual se encuentran los alumnos, 

comprensión, luz, potencializar capacidades, conocimiento, amor, respeto, exigencia, 
acompañamiento, entre otras. 

 
• Un círculo que representa los alumnos alrededor del cual se encuentra la Institución, 

valores, gestión, filosofía, método y proyecto de vida. 
 
• El éxito en el horizonte representado por el sol y un camino que conduce a ese éxito en 

el cual se encuentra las letras I.E.D.U. 
 

La Institución Educativa Distritál Usaquén 
 

Docentes

Padres de familia

Comunidad

Gestión

Amor Exigencia

Acompañamiento

Conocimiento

Comprensión

Valores

Proyecto de vida

Productividad

Consejos

Alumnos

Docentes

Padres de familia

Comunidad

Gestión

Amor Exigencia

Acompañamiento

Conocimiento

Comprensión

Valores

Proyecto de vida

Productividad

Consejos

Alumnos

 



 98

6. Con base en las preguntas anteriores y sus respuestas, escriba un párrafo que describa el 
propósito y la transformación (que produce y como lo produce) de la organización. 

 
A esta pregunta los docentes respondieron: 
 
• Siendo nuestra misión ser formadores de personas integras y productivas; la 

responsabilidad y compromiso inicia en nuestro que hacer cotidiano, siendo ejemplo de 
vida, faro de luz, mano amiga, abrigo tierno, libro abierto, brazo fuerte, de tal manera 
que nuestros estudiantes opten por ser los mejores a donde vayan, y con sus grandes  
saberes, talentos, limitaciones y afectos sean útiles así mismos y a la sociedad. 

 
• Soñamos con una Institución que sea el medio eficaz para que nuestros estudiantes 

realicen un aporte fundamental en el desarrollo personal para posteriormente contribuir 
a una sociedad con calidad de vida. 

 
• Si formamos en valores lograremos personas integras y productivas para nuestra 

sociedad, nuestro país y nuestro planeta. 
 
• El liderazgo de la dirección orienta el proceso de formación para la consecución de la 

meta. 
 
• Las personas tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades para que puedan 

desempeñarse como seres útiles a si mismos y a la sociedad. 
 
• Esta institución educativa tiene como misión formar personas integras y productivas, 

interactuando con los estudiantes generando conocimientos y formas de convivir para 
que en un futuro sean personas útiles a la sociedad. 
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ANEXO B: TALLER 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PERSONAS INTERESADAS EN LA INSTITUCION: 

CLIENTES, SUMINISTRADORES, ACTORES, DUEÑOS E 
INTERVINIENTES - TASCOI 

 
Ficha Técnica 
 
Institución Educativa Distritál Usaquén 
Fecha: 24 agosto de 2004 
Hora: 11:30 AM 
 
Integrantes: 
Estella Castro de Cifuentes Rectora 
Francisco Bejarano  Coordinador 
Elizabeth C. De Bolívar Coordinadora 
Nidia Astrid González Coordinadora 
Gloria Charry   Coordinadora 
Sofía Elena Soto  Docente 
Nelly Sandoval  Docente 
Gloria Hernández V.  Docente 
Francisco Díaz  Docente 
Luz Enna Baquero  Docente 
Manuel Lastre Amell  Docente 
 
Duración: 1 Hora 
Estados emocionales: 
 
• Sienten que al utilizar la palabra cliente se refiere a una empresa, no les gusta 

utilización del termino, solicitando cambiar el termino por usuarios. 
• Se inquietan en incluir a los padres como clientes. 
 
 

T 
Transformación 
 

¿Qué entrada (input) es convertida en que salida? Esta es la 
transformación de la institución. 
 
Estudiantes 
Procesos formativos 
 
Niños con algunas conductas básicas que se modifican a lo largo de 
la vida escolar (12 años) 
 
Niños con pocos conocimientos, destrezas, habilidades y salen 
jóvenes más desarrollados integralmente. 
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Estudiantes con un conocimiento adquirido, aprendido que en el 
transcurso de la educación impartida se transforme a un ser integral,  
productivo, etc. 
 
Entran estudiantes con conocimientos previos que de acuerdo a su 
nivel, la institución reconstruirá o reafirmará según el caso. 
 
Se reciben personas con habilidades y destrezas que se potencian y 
mejoran con inquietudes de comportamiento que se resuelven o 
analizan. 
 

A 
Actores 
 
 

Haga una lista de las personas o grupos que usted observa que 
llevan a cabo las actividades que producen los bienes o servicios  
que usted identificó. Estos serán los actores de la institución. 
 
Estudiantes, docentes, Directivos, instituciones acompañantes, 
administrativos. 
 
Secretaria de Educación Distritál, Ministerio de Educación 
Nacional, Alcaldía, padres de familia, docentes y directivos  
docentes – administrativos. 
 
Directivos, docentes, padres de familia, administrativos, asesores 
externos. 
 
Directivos, docentes, estudiantes, Secretaria de Educación, familia. 
 
Rectora, Coordinadores, docentes, padres y servicios generales. 
 
Estudiantes, profesores, coordinadores, directivos, padres de 
familia. 
 

S 
Suministradores 
 

Haga una lista de las personas o grupos de donde la institución 
obtiene los materiales necesarios para producir los bienes o 
servicios que usted identificó. Estos serán los suministradores de la 
institución. 
 
Gobierno, alcaldía, Secretaría de Educación, Universidad del 
Bosque, Pisingos, Colombia Emprendedora, medios de 
comunicación. 
 
Secretaría de Educación, Ministerio de Educación Nacional, 
Rectora, BellSouth, Colombia Emprendedora. 
 
Comunidad, Universidades, Pisingo, BellSouth, Cámara de 
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Comercio. 
 
Proveedores de material didáctico y otros, medios de comunicación, 
comunidad educativa, los actores, Universidades. 
 
Secretaria de Educación Distrital, I.C.B.F. 
 
Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación 
Nacional, Alcaldía Mayor y de la localidad, I.C.B.F., U.C.P.I., 
Universidad del Bosque, BellSouth, Fundación Pisingos, Colombia 
Emprendedora. 
 

C 
Clientes 
 

Haga una lista de las personas o grupos a los que la institución le 
ofrece los bienes o servicios que usted identificó en la sección 
anterior. Estos serán los clientes de la institución. 
 
Estudiantes, Padres de familia y Sociedad en general. 
 
Padres de familia. 
 
Estudiantes, familia, Sociedad. 
 
Familias, padres e hijos. 
 
Universidades, otros Colegios, Sena, BellSouth, Colombia 
Emprendedora, Familias, el país, la sociedad. 
 
Estudiantes y acudientes 
 

O 
Owners - Dueños 
 

Haga una lista de las personas que usted observa que tienen la 
capacidad de relacionarse directamente con todos los interesados 
anteriores (actores, clientes, suministradores e intervinientes) y 
tienen la capacidad de modificar la transformación de la institución 
hasta el punto de suspenderla. Estos serán los dueños de la 
institución. 
 
Secretaria de Educación Distrital, Ministerio de Educación 
Nacional, CADEL, Alcaldía. 
 
Directivos y docentes. 
 
Rectoría, directivos, docentes, Secretaria de Educación Distrital,  
Consejos y Ministerio de Educación Nacional. 
 
Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación 
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Distrital, Rectora, Docentes. 
 
Gobierno, Secretaria de Educación, Ministerio de Educación 
Nacional, CADEL 
 
Secretaría de Educación, Ministerio de Educación Nacional. 
 

I 
Intervinientes 
 

Haga una lista de las personas o grupos a las que usted observa que 
con sus acciones afectan las actividades de la institución. Estos 
serán los intervinientes de la institución. 
 
Secretaria de Educación Distrital, Ministerio de Educación 
Nacional, Cámara de Comercio, Consejos y Comités, Grupo de 
Colombia Emprendedora. 
 
Consejos directivos y académicos, rectoría, Ministerio de Educación 
Nacional, Secretaría de Educación Distrital. 
 
I.C.B.F., Universidad del Bosque, Colombia Emprendedora, 
BellSouth, Pisingos, UCPI, Consejos y Asociaciones. 
 
Empresas de vigilantes, empresa de aseo, I.C.B.F., Secretaria de 
Educación, Docentes y Directivos. 
 
Grupos de capacitación pedagógica, Universidad Monserrate, 
Fundación Alberto Merani, Pisingos, ADE, Alcaldía Distrital,  
órganos de control como sanidad, transito, asociación de padres de 
familia, equipo de docentes. 
 
Secretaria de Educación, Ministerio de Educación Nacional. 
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ANEXO C: TALLER 3: PRESENTACIÓN METODOLOGÍA 
DE TRABAJO 

 
Ficha Técnica 
 
Institución Educativa Distrital Usaquén 
Fecha: 28 Septiembre de 2004 
Hora: 12:00 M 
 
Integrantes: 
Estella Castro de Cifuentes Rectora 
Francisco Bejarano  Coordinador 
Elizabeth C. De Bolívar Coordinadora 
Nidia Astrid González Coordinadora 
Gloria Charry   Coordinadora 
Sofía Elena Soto  Docente 
Nelly Sandoval  Docente 
Gloria Hernández V.  Docente 
Luz Enna Baquero  Docente 
Manuel Lastre Amell  Docente 
 
Duración: 45 minutos 
 
Resultado esperado 
 
El resultado esperado de este taller es seleccionar una situación problemática para tomarla 
como tema central de la investigación, en este punto es fundamental el factor motivacional 
delos docentes; por lo cual se generara una discusión al finalizar la presentación para llegar 
a un consenso sobre el tema de investigación. 
 
Estados emocionales: 
 
• Los docentes expresan estar estresados debido al tema previo que estaban trabajando, 

en consecuencia antes de presentación se toman cinco minutos de descanso. 
 
Actividad realizada: 
 
Presentación de la metodología de trabajo a los docentes para lo cual se utilizaron acetatos 
en los cuales se dio a conocer: 
 
Objetivo 
Motivar en la institución educativa el desarrollo de herramientas que permitan construir una 
capacidad de juicio, para lo cual se deben crear espacios de reflexión y dialogo donde los  
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docentes puedan expresar sus conocimientos, inconformidades, aspiraciones, sentimientos 
y temores, bajo los cuales se enmarca la forma en que aprende la institución. 
 
Justificación 
La razón de ser la educación no es manufacturar productos de alta calidad, ni prestar un 
servicio de acuerdo a unos ciertos requerimientos, sino transciende estos, se trata de la 
formación de seres humanos integrales. 
 
El sistema educativo de hoy afronta nuevas situaciones en la sociedad debidos a los avances  
tecnológicos, así la facilidad de acceso a la información, la competitividad y globalización 
de los mercados hace que se generen nuevas necesidades y oportunidades de conocimiento 
que no se tenían antes, así resulta importante abordar los nuevos desafíos de las 
instituciones educativas con enfoques diferentes que le permite al sistema adaptarse a las  
condiciones del entorno. 
 
Metodología de trabajo 
Se explica que se trabajara a través de juegos lo cual nos permitirá entrañar nuevas  
distinciones, siguiendo el proceso de aprendizaje planteado por Reyes y Zarama: 
 

Conocimiento: es generar un quiebre de cualquier tipo que hace que el individuo 
evidencie su ignorancia ante un tema. 
 
Conocer: es cuando el individuo se inventa la distinción que genero dicho quiebre. 
 
Entender: es el proceso por el cual el individuo ubica esta distinción en la historia o 
en su contexto. 
 
Aprender: es el proceso de entrañar distinciones llevándolas a la acción. 

 
El primer paso es el describir el ambiente de trabajo, el segundo paso es el establecer 
confianza con el grupo de trabajo, el tercer paso consiste en identificar un quiebre y 
problematizarlo, el cuarto paso involucra la caracterización previa de los jugadores  
(individual, colectiva y localmente) para que tanto el diseño de juegos como las jugadas de 
los juegos puedan ser llevados a cabo de manera pertinente; el ultimo y quinto paso es el de 
describir el estado inicial del grupo en términos de variedad (números de posibles estados 
del grupo); esto con el fin de tener un parámetro de comparación y medir cambios en el 
grupo. 
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ANEXO D: TEORIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 
 
Las interacciones de los individuos en la organización se enmarca principalmente por la 
comunicación ya sea comunicación verbal, escrita o por movimientos corporales es así que 
resulta fundamental estudiar el fenómeno de la comunicación humana. 
 
Sobre la comunicación humana existen diversas teorías pero retomo la Teoría de la 
Comunicación Humana de Paul Watzlawick que plantea propiedades simples de la 
comunicación que involucran consecuencias en las relaciones interpersonales básicas. 
 
De acuerdo con Watzlawick la comunicación humana puede subdividirse en tres áreas: 
 
Sintáctica: abarca los problemas relativos a la transmisión de información; problemas de 
codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia, etc. 
 
Semántica: el significado constituye la preocupación central de la semántica; toda 
información compartida presupone una convención semántica. 
 
Pragmática: cuando la comunicación afecta la conducta; comunicación y conducta se usan 
como sinónimos, ya que toda conducta comunica. Comunicar no solo implica el lenguaje 
verbal, así desde la perspectiva de la pragmática, toda conducta y no solo el habla es  
comunicación. Al igual se ocupa no solo del efecto que tiene una comunicación sobre el 
receptor, sino también el efecto que la reacción del receptor tiene sobre el emisor. 
 
Es de nuestro interés estudiar la comunicación humana desde el punto de vista pragmático 
para lo cual Watzlawick plantea cinco axiomas: 
 
1 La imposibilidad de no Comunicar 

No hay no-conducta, es imposible no comportarse; por mucho que uno lo intente no 
puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre 
valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes a su vez, no pueden dejar de 
responder a tales comunicaciones y por ende también comunican. 
 
Axioma: 

 
2 Los Niveles de Contenido y relaciones de la Comunicación: Una comunicación no 

solo transmite información sino que al mismo tiempo, impone conductas 
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De acuerdo con Bateson estas dos operaciones se conocen como los aspectos 
“referenciales” y “conativos”, respectivamente, de toda comunicación. 
 

Toda Comunicación significa algo: contenido 
 
Toda Comunicación se establece entre dos partes: relacional 

 
El aspecto referencial de un mensaje transmite información y, por ende, en la 
comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. Por otro lado, el aspecto 
conativo se refiere a como debe entenderse dicha comunicación, a la relación entre los 
comunicantes; es información acerca de la información y esto se conoce como 
metacomunicación. 
 
La metacomunicación nos dice como debemos entender esa comunicación, por 
ejemplo: si una mujer le pregunta a otra que lleva un collar, ¿Son auténticas esas 
perlas?, el contenido de su pregunta es el pedido de información acerca de un objeto; 
pero al mismo tiempo también proporciona su definición de relación entre ambas. La 
forma en que pregunta, indicaría una relación amistosa, competitiva, etc. 
 
Axioma: 
 

 
3 La Puntuación de la Secuencia de Hechos: Otra característica básica de la 

comunicación es la interacción, es decir, el intercambio de mensajes entre los 
comunicantes. 
 
La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la 
causa de incontables conflictos en las relaciones. Supongamos que una pareja tiene un 
problema marital. Sus discusiones son: "me retraigo porque me regañas" y "te regaño 
porque te retraes". El marido dice que su retraimiento es una defensa contra los  
constantes regaños de su mujer, mientras que ella dirá que lo critica debido a su 
pasividad. 
 
El problema radica en su incapacidad para metacomunicarse acerca de su respectiva 
manera de pautar su interacción. 
 
Axioma: 
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4 Comunicación Digital y Analógica: En toda comunicación humana es posible 

referirse a los objetos de dos maneras totalmente distintas. Estos dos tipos de 
comunicaciones se llaman analógicas y digitales. 
 
La Comunicación Analógica es todo lo que sea comunicación no verbal,  pero esto se 
presta a confusiones ya que solo se lo limita a movimientos corporales, pero el termino 
incluye también las posturas, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la 
secuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras mismas, y cualquier otra manifestación 
no verbal de que el organismo es capaz, así como los indicadores comunicacionales que 
inevitablemente aparecen en cualquier contexto en que tienen lugar una interacción. 
 
La Comunicación Digital son códigos que le corresponden una significación, todo lo 
verbal en donde las palabras son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con la 
sintaxis lógica del lenguaje. 
 
Si recordamos que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno relacional, el 
aspecto relativo al contenido se transmite de forma digital,  mientras que el aspecto 
relativo a la relación, se transmite de forma analógica. 
 
Axioma: 

 
 
5 Interacción Simétrica y Complementaria: La relación simétrica y complementaria 

son relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. 
 
Interacción Simétrica: los participantes tienden a igualar especialmente su conducta 
reciproca, y así su interacción puede considerarse simétrica; sean debilidad o fuerza, 
bondad o maldad, la igualdad puede mantenerse en cualquiera de esas áreas. Por 
ejemplo la relación entre hermanos. 
 
Interacción Complementaria: la conducta de uno de los participantes complementa la 
del otro, por ejemplo la relación entre padre e hijo. 
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La interacción simétrica se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, 
mientras que la interacción complementaria esta basada en un máximo de diferencia. 
 
En cualquiera de los dos casos, es importante destacar el carácter de mutuo encaje de la 
relación en la que ambas conductas, disímiles pero interrelacionadas, tienden cada una a 
favorecer la otra. Ninguno de los participantes impone al otro una relación 
complementaria, sino que cada uno de ellos se comporta de una manera que presupone 
la conducta del otro. 
 
Axioma: 
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1Voces de Usaquen

1. PÁSESE DE COPAS:

En España mueren cada año 12.000 personas a 
causa de enfermedades o accidentes ocasionadas 
por el consumo de bebidas alcohólicas.

El abuso de alcohol es culpable de problemas como 
gastritis, hipertensión, hipoglicemía, enfermedad 
hepática, úlcera, cardiopatía y dependencia física 
(caracterizada por ansiedad, insomnio y taquicar-
días). 

7 PECADOS QUE LLEVAN A LA TUMBA

La familia es el grupo humano primario más 
importante en la vida de todo ser humano, es la 
institución más estable de la historia de la huma-
nidad. Se vive en familia, en ella se nace, se vive, 
se aprende y posteriormente esos nuevos seres, 
nacidos en ella, crean su propia familia.

NUESTRA FAMILIA: 
LA PRIMERA ESCUELA
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MI COLEGIO IEDU EN SU SEXAGESIMO OCTAVO CUMPLEAÑOS
Mi colegio es un poema que todos enseñamos.
Mi colegio es muy alegre, porque en el nos gozamos la felicidad.
Mi colegio me enseña a saber que ignoro y aumenta mis ganas de aprender.
Mi colegio es bueno porque es buen observador, porque sigue el camino.
Mi colegio es hermoso porque todos lo queremos y debemos mejorarlo.
Mi colegio es amigable porque nos respetamos y aquí convivimos con buenos compañeros.
Mi colegio es como una flor que flota y avanza para ser el mejor.
Mi colegio es un fruto que brota con buenas acciones para ayudar a la ciudad. 

Daniela Bohórquez
Grado 8 Jornada Tarde

Estudiantes de primaria – I.E.D.U.

CONTENIDO

FELIZ CUMPLEAÑOS IEDU
Que afortunados somos nosotros de pertenecer a esta Institución y de tener esos profesores tan 
maravillosos que nos rocían unas gotas de inteligencia, como ellos también les rocían unas gotas 
de agua a las flores para que crezcan como nuestra inteligencia crece cada día más y más.
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2 Voces de Usaquen

Pretendo hacer un llamado sin-
cero, respetuoso, amigable y muy 
cordial para que nos sacudamos de 
este lamentable yugo y luchemos 
por buscar la excelencia como meta 
en nuestras vidas, para que seamos 
partícipes del avance y progreso de 
nuestra ciudad y de nuestro país… 
tan necesitado de una juventud 
progresista, participativa, produc-
tiva y que ame no solo su vida y a su 
familia, sino que ame a Colombia.

La anhelada A… es el indicador del 
mediocre… la aprobación y pro-
moción por decreto… el más so-

noro insulto del sistema impuesto 
por El Ministerio de Educación... 
finalmente al gobierno no le intere-
sa que los jóvenes vean más allá de 
su frente, no le interesa que su pue-
blo salga de la mediocridad que al 
sistema tanto conviene.

Individualmente considerada, la 
mediocridad podrá definirse como 
una ausencia de características per-
sonales sobresalientes, que permi-
tan distinguir al individuo en su 
sociedad. Los hombres mediocres 
son rutinarios, deshonestos y man-
sos; piensan con la cabeza de los de-

más, comparten la ajena hipocresía 
moral y ajustan su carácter a las co-
tidianidades convencionales.

No viven su vida para sí mismos, sino 
para el fantasma que proyectan en la 
opinión de sus similares. Renuncia-
rían a vivir antes que gritar la verdad 
frente al error de muchos. Su cerebro 
y su corazón están entorpecidos por 
igual, como los polos de un imán gas-
tado.

Condenados a vegetar, no sospe-
chan que exista el infinito más allá 
de sus horizontes. El horror de lo 
desconocido los ata a mil prejuicios, 
tornándolos timoratos e indecisos: 
nada aguijonea su curiosidad; care-
cen de iniciativa y miran siempre al 
pasado como si tuvieran los ojos en 
la nuca.

Las existencias vegetativas no tie-
nen biografía: en la historia de su 

sociedad sólo vive el que deja ras-
tros en las cosas o en los espíritus el 
que trasciende. Las fuerzas conser-
vadoras que componen el subsuelo 
social pretenden amalgamar a los 
individuos, decapitándolos detes-
tan las diferencias, aborrecen las 
excepciones anatematizan al que se 
aparta en busca de su propia perso-
nalidad.

¡Cuidado la mediocridad acecha! 
Variar es ser alguien, diferenciarse 
es tener un carácter propio, un pe-
nacho, un emblema, al fin, de que 
no se vive como simple reflejo de 
los demás.

¡No caigamos en tal fatalismo! Di-
gamos con convicción adiós a la 
mediocridad!!!

Cristina Rivera
Grado 11 Jornada Tarde

Retos y Perspectivas

Se dice que la televisión es un medio 
de comunicación, pero ¿qué clase de 
comunicación? Actualmente vivimos 
en un mundo en el cual  la televisión es 
indispensable, un mundo que ha reem-
plazado la niñera y la biblioteca  por este 
medio de comunicación, o podría decir  
por este medio de degradación. Expreso 
esto  porque en ella hay sólo basura.

Hay mucha gente que considera que 
este medio bien visto puede ser una for-
ma de mejorar el día a día, pero sigo in-
sistiendo que no estoy de acuerdo por-
que aunque sea un programa cultural, 
educativo, informativo o de entreteni-
miento, lo único que hace es fomentar 
la pereza mental del ser humano. Si 
queremos informarnos existe el perió-
dico, pero ¿para qué leerlo si la televi-
sión informa igual y no tenemos que 
“leer”? Si queremos entretenernos, hay 
muchas formas de hacerlo, como salir 
a un parque, a un museo, a la ciclovía, 
a caminar, pero ¿para qué hacerlo si la 
tele lo tiene y no hay que gastar en buses 
y es más cómodo quedarse en casa?

Desafortunadamente la sociedad no se 
ha dado cuenta  que la televisión es la 
culpable de casi todo lo que le pasa al ser 
humano, pues gracias a ella la medio-
cridad, tanto del padre como del hijo, 
del profesor como del estudiante, del 
que hace y del que no hace, se  ha incre-
mentado, y poco a poco la humanidad 
se va destruyendo con un elemento tan 
inofensivo pero tan peligroso a largo 
plazo, como la televisión.

Sandra Torres
Grado 9 Jornada Tarde
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7 PECADOS QUE LLEVAN A LA TUMBA

Irma Pérez, de 14 
años, decidió probar 
el éxtasis durante una 
piyamada, ahora, dos 

de sus amigas están 
acusadas de su muerte.

Irma pertenecía a una fa-
milia muy unida. Tenia una 

buena relación con su hermana de 12 
años, Imelda. Su mama había muerto de cáncer 
seis años atrás. Desde entonces, Irma tuvo que 
cambiar de colegio dos veces, por lo que no tenia 
muchos amigos, sin embargo tuvo una buena re-
lación con una niña de su curso: Camila, de 14 
años. Imelda no sabia que Camila había tenido 
problemas por fumar Marihuana junto con otra 
compañera de colegio. Imelda si sabía que Irma 
se sentía triste –tal vez nostálgica por su mamá-, 
por eso se alegró de que tuviera una amiga. Un 
día, después de salir del colegio y una semana 
antes de la fiesta de piyamas, Maria, la amiga de 
Camila, pasó por la casa de Irma. “ Ella se ba-
lanceaba hacia atrás y hacia delante de forma 
extraña “, dice Jessica. Irma le confeso que había 
consumido éxtasis.

El día de la fiesta de piyamas, Camila y Maria 
fueron a comprar éxtasis, cada una se tomó una 
pastilla pero Maria la vomitó, así que tomó otra. 
Irma llegó a la casa de Camila alrededor de las 
8:30 PM y se dió cuenta de que sus amigas es-
taban drogadas, por lo tanto se sintió un poco 
desubicada y decidió tomar una de ellas también. 
A las 12:00 PM llamaron al proveedor para que 
les llevara más pastillas. Después de haber con-
sumido la otra pastilla una hora después Irma se 
sintió enferma. Puesto que Maria había vomita-
do unas horas antes, Por lo tanto María y Cami-
la le dieron una ducha fría a Irma, para ver si se 
recuperaba. Cuando empezó a amanecer, Irma 
dejo de hablar y solo gemía. La abuela de Cami-
la se despertó a causa del ruido y le contó a la 
mamá de esta, quien bajó y vió a Irma sentada en 
la cama de Camila, sostenida por sus dos amigas. 
Pero la mamá de Camila le parecía que tenia un 
ataque y corrió a llamar a Imelda, cuando llego 
entro al cuarto de Camila y se arrodillo junto a su 
hermana menor. Esta tenia la piel fría y le dio dos 
cachetadas para que reaccionará, Imelda se diri-
gió a donde estaba Camila y Maria que estaban 
en silencio ¿que le dieron? Camila bajó la mirada 
y murmurando le dijo que éxtasis. Imelda des-
pués de saberlo llamó a una ambulancia. Irma 

llegó inconsciente al hospital. Al día siguiente un 
doctor informó que tenia muerte cerebral. Tres 
días después Imelda ordenó desconectar la má-
quina que tenia viva a sus hermana.

Unos días más tarde la policía localizó a Camila y 
a María, y las arrestó por posesión y suministro de 
éxtasis. Las niñas fueron llevadas a un lugar de de-
tención para jóvenes hasta la audición, en la cual 
fueron acusadas formalmente. Camila y Maria es-
taban metidas en un problema mayor del que ja-
más se imaginaron, y enfrentaban una condena.

Imelda siguió con cuidado los casos de Camila 
y Maria ante la justicia, pero todavía quedaban 
muchas preguntas sin responder; por ejemplo, 
¿Comó-es posible que los papás de Camila si-
guieran durmiendo toda la madrugada sin darse 
cuenta de nada.? Y la pregunta que se hace Imel-
da todas las noches es el por qué Irma quería 
probar el éxtasis.

Laura Milena Farias Alarcón
Leidy Roció Rivera Moyano

Jessica Ordóñez
Curso 11 Jornada Tarde

DR    GAS 
QUE 
MATAN

O

1. PÁSESE DE COPAS:

En España mueren cada año 12.000 
personas a causa de enfermedades 
o accidentes ocasionadas por el 
consumo de bebidas alcohólicas.

El abuso de alcohol es culpable de 
problemas como gastritis, hiper-
tensión, hipoglicemia, enfermedad 
hepática, úlcera, cardiopatía y depen-
dencia física (caracterizada por ansie-
dad, insomnio y taquicardias). 

Acepte los tragos que le ofrecen en 
la rumba y, si quiere empeorar la 
situación, tenga en cuenta: a más 
alcohol en menos tiempo, mayor 
perjuicio. Afecta de modo más se-
vero a las personas con menor masa 
corporal y, por factores fisiológicos 
a las mujeres; es más nocivo si el es-
tómago se encuentra vacío.

2. OLVÍDESE DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA:

Conteste con un NO rotundo a las 
invitaciones a caminatas, juegos gru-
pales, nadar en un paseo, bailar, prac-
ticar fútbol o mover cualquier mús-
culo. No hay mejor plan en este caso 
que mirar tele. El ejercicio fortalece 
los músculos, aumenta la fuerza y la 
resistencia, mejora la motricidad y la 
autoestima, refuerza las paredes del 
corazón y mantiene correctamente 
los niveles de glucosa, lo que le daría 
más años de vida. 

Según el Reporte Mundial de la Sa-
lud en el 2002 la inactividad física es 

la causa de 2’000.000 de muertos al 
año. También dobla el riesgo de fa-
llas cardiovasculares, diabetes tipo 
dos y obesidad. Por si fuera poco 
incrementa el peligro de padecer 

cáncer de colon, hipertensión, os-
teoporosis, depresión y ansiedad.

3. DELÉITESE CON LAS 
GRASAS SATURADAS:

Qué tal una dieta donde abunden 
las grasas saturadas: carne roja con 
su gordito, mantequilla, leche en-
tera, queso doble crema y huevo. 
Estos alimentos en exceso pueden 
causarle problemas cardiacos, dia-
betes, obesidad y, en un futuro, mal 
de Alzhimer. Así que no dude en 
pedir una hamburguesa con doble 
porción de queso, tocineta, salsas y 
acompáñelas con papas fritas y ga-
seosa.

4. LEJOS DE LAS FRUTAS 
Y VERDURAS:

Lo peor que puede hacer, si quiere 
vivir poco, es no consumir frutas 
y hortalizas, puesto que ayudan a 
prevenir la diabetes, la hiperten-
sión, el colesterol y el estreñimiento 
–por la cantidad de fibra que po-
seen–. Además contienen vitami-
nas, minerales y antioxidantes que 
retrasan el daño celular que produ-
ce el cáncer.

Tenga mayor cuidado con la man-
zana: su consumo diario reduce 
el colesterol; recientes estudios 

afirman que tiene propiedades 
antioxidantes que ayudan a preve-
nir el cáncer, con la granadilla y el 
mango: que fortalecen el corazón, 
y con las hortalizas de hoja verde: 
contienen vitamina E que previene 
el Alzhimer.

5. MUCHAS HARINAS Y SAL:

Si se excede con el azúcar y las ha-
rinas (pan blanco, papa, pastel y 
galletas), tenga la certeza de que 
la glucosa de la sangre se desequi-
librará, causándole hipoglicemia, 
diabetes o daños pancreáticos; 
además podría sufrir hipertensión 
y obesidad (continúa en la página 
siguiente).

Sacuda el salero antes de probar 
bocado, compre alimentos proce-
sados y pruebe cocinar con sal de 
ajo y otros condimentos. Si ingiere 
mucho sodio, el organismo retiene 
líquidos y esto puede generar hiper-
tensión; también hay riesgo de en-
fermedad coronaria como acciden-
te cerebro vascular y osteoporosis.

6. CONVIÉRTASE EN “UNA 
CHIMENEA ANDANTE”:

Para usted esto va a ser fácil, pues 
la nicotina produce adicción. El 
humo del cigarrillo contiene 4.000 
componentes químicos que afectan 
su salud: incrementa el riesgo de 
cáncer pulmonar, laríngeo, esofági-
co, de vejiga y de riñón, y el peligro 
de enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias. Algunos estudios han 
encontrado que hasta el 93% de los 
hombres con disfunción eréctil de 

origen vasculogénico (de los vasos 
sanguíneos) eran fumadores.

Y si de milagro se salva de estas en-
fermedades, al menos parecerá más 
viejo; el fumador es más propenso a 
la calvicie, a las canas y a las arrugas 
que un no fumador.

Como si la lista no fuera corta, un 
estudio en Inglaterra encontró que 
los fumadores viven 8 años menos 
que los no fumadores.

7. VIVA CON ESTRÉS:

Si le robaron el celular, perdió el 
parcial, tiene mucho trabajo o no 
lo tiene en absoluto, entonces de-
muestre su enojo, impaciencia y 
negativismo frente al asunto.

Trate de descansar poco, de ver 
TV, hasta tarde, de pasear -podría 
relajarse y olvidar sus tensiones- y, 
sobretodo, de consumir alcohol y 
tranquilizantes frente a las situa-
ciones agobiantes.

Los periodos prolongados de estrés 
pueden ser la causa de algunas en-
fermedades cardiovasculares, úlce-
ra, migraña, impotencia, diabetes y 
dolores de espalda.

Aléjese de las clases de yoga y técni-
cas de meditación, de lo contrario 
beneficiaría al sistema circulatorio 
y respiratorio, además de controlar 
la ira y prevenir cualquier tipo de 
dolencia.

Jennifer Piedrahita
Grado 7, Jornada Tarde

Tomado de el periódico “EL TIEMPO”.

Salud
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DESARROLLO vs. 
SUBDESARROLLO

Existe una gran diferencia entre enseñar la téc-
nica de un arte y educar en el arte, al igual que 
enseñar el conocimiento científico y educar en el 
conocimiento. Lo mismo puede señalarse entre 
enseñar a leer y a escribir y educar en la lectura 
y escritura. Enseñar a leer y escribir es guiar al 
niño y a la niña en el conocimiento, interpre-
tación y producción de símbolos escritos, pero 
educar en la lectura y en la escritura es además 
crear espacios reales para que el niño y la niña 
cultiven esas capacidades y exploren todas las 
posibilidades que ellas les brindan asistiendo al 
encuentro del conocimiento, la emoción, el sen-
timiento y el placer estético que sólo puede ha-
llar en el mundo de los libros.

La diferencia entre los modelos educativos de 
los países ricos y los países en vía de desarrollo 
radica no solo en la infraestructura, material 
didáctico, distribución del recurso humano, la-
boratorios, etc…, sino fundamentalmente en la 
orientación lectora. En los países desarrollados el 
sistema educativo está construido y desarrolla-
do sobre el Valor de la Lectura desde que se nace 

hasta el último momento de vida intelectual y 
académica. En los países en vía de desarrollo el 
modelo educativo estimula la implementación 
de metodologías y didácticas fundamentadas en 
la oralidad, se hace uso del libro texto como so-
porte ocasional, inmediato y memorístico. Sólo 
algunos privilegiados pueden gozar de esta he-
rramienta intelectual, que es el libro, para ir más 
allá, para comprender, entender e interpretar, 
inferir y apropiarse realmente del conocimiento. 
Nada menos ni nada más que para desarrollar el 
pensamiento.

Últimamente las autoridades educativas y aca-
démicas  han desarrollado algunas estrategias 
importantes como la Red de Bibliotecas, Libro 
al Viento, pero no alcanzan a cubrir las necesi-
dades reales de lectura que en cada institución 
educativa se sufren en el día a día por falta de 
una adecuada biblioteca. 

Colsubsidio y su red de bibliotecas nos ha invi-
tado a participar activamente en su programa de 
Animación a la Lectura en la Biblioteca (PAL-
BE).

Atendiendo esta oferta, los alumnos de décimo y 
undécimo, jornada de la tarde, están asistiendo 
los lunes y miércoles a esta enriquecedora expe-
riencia que día a día nos ha acercado más a su 
majestad, el libro. Por fortuna hemos encontra-
do dos aliados incondicionales: Paola y Héctor, 
quienes con su paciencia, talento, entrega  y crea-
tividad, nos han demostrado, qué  rico es leer.

Compartamos en familia y con nuestros amigos, 
las siguientes diez maneras de divertirse promo-
viendo la lectura:

- Crear un juego de palabras basado en el li-
bro.

 Isabel Cristina en acción
- Hacer un listado de eventos del libro para 

que los ordenen cronológicamente.
- Variar el diálogo de alguna de las escenas.
- Inventar una conversación entre dos perso-

najes de la historia.
- Hacer una reseña del libro para promocio-

narlo en una revista.
- Diseñar un afiche para promocionar el libro 

en la calle.
- Simular ser un vendedor y tratar de conven-

cer a alguien para que compre el libro.
- Preparar una entrevista con el autor.
- Escribir una carta a uno de los personajes.
- Inventar otro final para la historia… En fin 

hay mil maneras para engolosinarnos en so-
litario, en grupo o en familia con los libros.

Por otro lado, el Departamento de Humanida-
des en su agenda de actividades ha programado 
una serie de salidas pedagógicas con el propósito 
de enriquecer el que hacer cultural de nuestros 
queridos estudiantes; para todos tenemos varias 
mañanas y tardes espectaculares en museos, 
parques, conciertos, universidades y bibliotecas.

Durante este semestre hemos disfrutado de las 
visitas y talleres que nos ha ofrecido la Biblioteca 
Virgilio Barco. Felicitaciones a quienes con su 
creatividad, voluntad y buen comportamien-
to, además de asistir han dejado muy en alto el 
nombre de nuestro IEDU.

Isabel. Cristina Muñoz
Docente de Humanidades

La época
maravillosa
Al pasar el tiempo podremos ir conociendo lo 
bella y jugosa que es la vida escolar. Primero, 
cuando tan solo eras una pequeña personita que 
todavía no sabía lo que le depararía el futuro, 
con esa mirada inocente que por medio del im-
pulso de sus padres se dirige al colegio, temerosa 
y extrañada, cientos de personas que te observan 
como un intruso. Luego vas conociendo gente, y 
a diferencia del primer día de clases que querías 
que te tragara la tierra, amarás dirigirte a tu co-
legio, este se ha convertido en tu segundo hogar 
y tus profesores en tus segundos padres y los me-
jores guías para tu vida. Cuando vas avanzando 
de grado, los lazos de amistad y la gran retroa-
limentación  de sabiduría se van fortaleciendo 
a través del tiempo, luego pasas a secundaria y 
aquí es cuando te das cuenta  de lo importante 
que es este lugar para ti, aquí viene lo más lindo 
de todo: paseos, convivencias y experiencias in-
olvidables. Después del tiempo estás en último 
grado y agradecerás, a pesar de todos los conflic-
tos, a ese gran maestro que te guió para enfren-
tar la vida, ahora, por tí mismo.

Ricardo Franco
Grado 11 Jornada Tarde

Bogotá una gran escuela

M a t e r i a l   C i e n t í f i c o   D i v e r t i d o

La física la podemos observar en cualquier 
parte, en este caso en un parque de diversio-

nes, se puede ver la gravedad el sentido, y la di-
rección, las leyes y dinámicas del movimiento.

Samir Daza Lesmes Daza 10 01 
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ECOLOGÍA EN NUESTRO PAÍS

LA GUAJIRA
CAPITAL: Riohacha

NOMBRE: Según una de las versiones, el nom-

bre que se le dio a la península procede de los 

indios guajiros. “Waira” traduce amigo o her-

mano y de ahí la palabra “Guajira”.

EXTENSIÓN: Su superficie es de veinte mil ciento ochenta kilómetros 

cuadrados.

LÍMITES: La Guajira limita por el norte con el Mar Caribe, por el orien-

te con el Mar Caribe y la República de Venezuela, por el sur con la Repú-

blica de Venezuela y el departamento de Cesar y por el occidente con los 

departamentos de Cesar, Magdalena y con el Mar Caribe.

Glifosato en parques naturales

La decisión está tomada. La resolución del Con-
sejo Nacional de Estupefacientes está lista. Salvo 
que los argumentos ambientales logren conven-
cer a última hora al gobierno, en breve se dará 
la orden a la Policía Antinarcóticos de iniciar la 
fumigación de cultivos ilícitos con el herbicida 
glifosato, inicialmente en tres áreas de igual nú-
mero de Parques Nacionales Naturales.

Reacciones

Defensa de parques

Un grupo de organizaciones sociales e investiga-
dores, entre ellos la Asociación Agua Viva, Ce-
rec e Indepaz, expresó su rechazo a la decisión 
de fumigar en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
porque se trata de una reserva de la biosfera, se-
gún decisión de la Unesco.

Acervo de civilización

El senador Jorge Enrique Robledo expresó que 
la decisión de fumigar los parques naturales de 
Colombia debe y puede derrotarse, no sólo por-
que los parques necesitan los máximos cuidados, 

sino porque proteger la naturaleza hace parte del 
acervo de la civilización.

Costos de erradicar

El investigador en el tema de cultivos ilícitos 
Ricardo Vargas Mesa, sostiene que económi-
camente la práctica misma de la fumigación es 
demasiado costosa. Para erradicar una hectá-
rea de hoja de coca es necesario fumigar 11,33 
hectáreas. Eso quiere decir que las cifras que se 
presentan no corresponden a las hectáreas erra-
dicadas.

“Colombia necesita más decisión a la hora de 
apoyar investigaciones nacionales sobre los posi-
bles efectos nocivos del glifosato. Si es que la cien-
cia podría ayudar a solucionar los problemas de 
la humanidad, qué espera el país para fortalecer 
los estudios en este campo, desde perspectivas 
tan diferentes como las sociales o las eminente-
mente agrícolas, hasta las que se realizan desde 
enfoques tan sofisticados como la epidemiología 
o la biología molecular”.

Tomado de El Espectador 8/05/2005

Comite de redacción grado 11 Jornada Tarde

CESAR
CAPITAL: Valledupar

NOMBRE: En opinión de Rafael Gómez Picón, en su libro “Magdalena, 
río de Colombia”, los indígenas llaman al departamento “pampatar” 
señor de los ríos, o “Cesare”, agua calmada  en la lengua de arahuacos; 
el vocablo are o ari es corriente de río.

EXTENSIÓN: Su extensión es de veintitrés mil setecientos noventa y 
dos kilómetros cuadrados.

LÍMITES: Limita por el norte con los departamentos del Magdalena 
y la Guajira, por el oriente con la República de Venezuela y Norte de 
Santander, por el sur con Norte de Santander, y por el Occidente con los 
departamentos de Santander, Bolívar y Magdalena.

Gloria Castro 
Grado 10 Jornada Mañana

Este artículo tiene el fin de que los lectores conozcan un poco más sobre nuestro país para hacer de ella una patria justa y grande.

Rio Guatapuri

Conozcamos a Colombia
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Iba caminando por los pasillos del colegio 
I.E.D.U., me encontré con la profesora Isabel 

Cristina y me concedió la siguiente entrevista.

¿Qué piensa usted del colegio donde trabaja ac-
tualmente?
Es un colegio muy bien ubicado, con espacios 
amplios que se pueden mejorar y con estudian-
tes en su gran mayoría con deseos de superarse.

¿Qué piensa de los profesores que enseñan en el 
colegio?
Son muy dedicados a su labor docente y preocu-
pados  por el beneficio de los estudiantes.

¿Qué piensa de los alumnos?
Son niños y jóvenes con inquietudes propias de 
su edad, y a quienes hay que imprimirles el amor 
por el estudio.

¿Qué proyectos le gustaría realizar en el futuro?
Un plan lector de preescolar a undécimo con el 
apoyo de una biblioteca institucional.

¿Cree que el curso 10-01 podrá mejorar?
¡Claro que sí...! si se proponen y educan su vo-
luntad.

¿Tiene la misma metodología que con los alumnos 
de la tarde?
Sí, con la diferencia de que en la jornada tarde 
me han aceptado y en la mañana no.

¿Se siente satisfecha con el trabajo realizado?
No del todo porque la idea sería que todos los 
estudiantes trabajaran con un sentido de perte-
nencia y compromiso por su vida intelectual.

Tulio Vargas
Grado 10 Jornada Mañana

Los niños de hoy soy muy distintos
Por eso aunque nuestra misión sigue siendo la misma

La labor como padres es más compleja y diferente

Es innegable que cada 
hombre, y mujer al 
unirse como pareja, 
aportan a la familia 
recién creada su ma-
nera de pensar, sus 
valores, sus principios 
y actitudes que trans-
miten luego a sus hi-
jos marcando así los 
modos de actuar con 
los objetos, con su entorno, las formas de rela-
ción con las personas, las normas de comporta-
miento social, que reflejan mucho de lo que ellos 
mismos en su temprana niñez y durante toda la 
vida aprendieron e hicieron suyos en sus respec-
tivas familias, para así crear un ciclo que vuelve 
a repetirse. De allí la importancia de mejorar en 
la familia y en la escuela la calidad humana de 
cada uno de sus miembros. Sólo así la comuni-
dad podrá educarse para una convivencia pacífi-
ca. La familia es la formadora del Ser individual 
y del Ser Social, es la encargada de la formación 
y transformación de la personalidad, la escuela 
colabora en esta tarea, pero es la familia la res-
ponsable de esta misión. Su función biosocial 

se manifiesta en la responsable procreación y 
crianza de los hijos, su  función espiritual y cul-
tural trasciende  en la educación y formación de 
sus componentes,  la cumple con su entrega co-
tidiana a la descendencia. 

Es la familia la formadora natural de hábitos, a 
través del ejemplo y las orientaciones constantes 
en los aspectos sociales, de convivencia, cortesía, 
respeto, comprensión, cooperación y solidari-
dad. El niño se comporta tal como ve actuar a 
sus mayores. El afecto y respeto a sus mayores, 
abuelos y padres, cortesía hacia las figuras feme-
ninas, madres, hermanas, tías, el respeto a los 
ancianos, a los imposibilitados físicamente ha-
cen que el niño y el joven adquieran buenos pa-
trones de relación con sus semejantes. Nuestras 
familias deben ser educadoras en el día día.

José Martí en su obra La Edad de Oro, expre-
só: “Nunca un niño es más bello que cuando lleva 
en sus manecitas de hombre fuerte una flor para 
su amiga ó cuando lleva del brazo a su hermana 
para que nadie la ofenda; el niño crece entonces y 
se hace gigante”.

Esperamos que este mensaje sea leído y comen-
tado en familia para que cada día construyamos 
seres más íntegros y útiles a nuestra sociedad.

Isabel  Cristina Muñoz
Profesora JT

NUESTRA FAMILIA: LA PRIMERA ESCUELAENTREVISTA A 
DOCENTES

Institucional
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VARIOS

USAQUEN PASATIEMPOS
AMIGOS DIVERSION 
METAS  COLEGIO
RUMBA LIBRO
SACO  OSO
TORO

C T O R M O O P L O S O R A T
H U C Ñ A I A A M I G O S U E
I N A H G N O S M A C O N D R
T M O E O L S A M L I B R O E
O M L E Ñ T O T A O C E L U D
C O V A T I C I N R M Y G I I
C T U S A Q U E N C O O F T U
M O A D E R O N M A E S I I E
Q R M O T S H P A R U M B A R
J L O R O F E O C E L H T L S
R L P A T I C S O Ñ T O R O I
S A C O M E T A S E M N C D O
M S A R A J E U O Ñ O A S O N
Q V M F Q F M Z Q Y X J M X Q

DEPORTES

AUTOMOVILISMO  BEISBOL
BALONCESTO   BILLAR
BOXEO    CICLISMO
PESCA    FUTBOL
GOLF    GIMNASIA
EQUITACIÓN   POLO
NATACIÓN   TENIS
VOLEIBOL   REMOS
PESCA    ATLETISMO

M L O M S I L L V O M O T U A
N O P L O B I E L O V G N A J
B Q R S T V W X A B D E F T G
A R Z A D C D E E S C B C L I
L F M G H J N I X I E Z A E M
O R Y J Z A S O C X L P Y T N
N E N B L B S L I O T V W I A
C M C O O R I R B C O P Q S S
E O D L I S D T M B A R N M I
S S E S M O U X O L A T D O A
T F G O I F A X J L Z E A K V
O H J K R N E T L S S T V N W
S G O L F O E I A C R P O L O
T V W X Y Z B T A N D E F G H

A B C N O I C A T I U Q E J K

Andrea Acosta
Grado 7 Jornada Tarde

Este es un lugar creado por alumnos de la institución, que desean mostrar a sus compañeros cómo aprovechar el tiempo, cómo educar la mente de una 
forma agradable y, sobretodo, mostrar sus habilidades. Ellos quieren hacerles saber que anhelan ser íntegros y productivos como nuestra institución nos 
lo propone, lo único que quiere nuestra institución es que sus alumnos salgan satisfechos de lo que nuestros maestros día a día nos enseñan para lograr 
el éxito. Por estos motivos te invitamos a participar ¡Anímate!.

PÍLDORAS

Envidia es el dolor que se siente por el bienestar de otros.

El hombre en la andropausia se torna irascible, impaciente, im-
posible, irresponsable, indeciso y se cree infalible e inútil. 

La persona humilde es capaz de reconocer su debilidad y su grandeza.

La arrogancia es propia de los seres pobres de espíritu e inseguros.

Vive cada minuto con intensidad y dándole la im-
portancia del último que vas a vivir.

Evita que el comportamiento de otros te hieran.

Decide que hoy es el mejor día de tu vida. 

Algunos utilizan máscaras para ocultar  sus falencias.

Una sonrisa puede borrar los sinsabores del ayer 
y las preocupaciones del mañana.

Agradece al Creador por que estás vivo, por que puedes pensar, sentir, escuchar, 
degustar, caminar, amar, perdonar, ver, oler, tocar, reír, correr, protestar, olvidar, 
recordar, imaginar, crear. 

POR FAVOR CUIDEMOS LA NATURALEZA.

Melba Ramírez 
Docente Humanidades, JT

CHISTES

¿Cual es la risa de la empanada?

R/ Ají, ají, ají, ají.

¿Cual es el colmo de un jorobado?

R/ Estudiar derecho.

¿Por qué los pastusos ponen un dulce debajo de la almohada?

R/ Para tener dulces sueños.

Yo soy libre, tu eres libre... ¡viva la librería!

Una uva pasa y la otra la saluda.

El que se ríe de último... “no entendió el chiste”.

Era tan pesado, tan pesado, que lo acostaban con grúa y lo levantaban con “gato”.

Había un pueblo tan caliente, tan caliente que las ga-
llinas ponían los huevos ya fritos.

¡No canten con desconfianza! Y desconfianza no pudo cantar.

Estudiante Grado 8o  JT

Values in our school
We are learning english all time in our school. 

Please read and  practice . It́ s easy

We emphasize on orienttion towards respect and ownership of the following values:

Honesty  : justice, equality, sincerity, loyalty.

Respect : oneself, others and environment.

Solidarity : cooperation, generosity, ecologic and social awareness. Commitment

Discipline, responsibility, organization and participation.

Autonomy : creativity, identity, persistence and proactivity.

SOPA DE LETRAS

Pasatiempos

Docente Inglés:  Fanny Cuervo JT 
Lilia Kur JT
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CUANDO ESTOY A TU LADO

Cuando estoy a tu lado, 
sé porque el mundo busca la paz, 
cuando no estoy a tu lado, 
entiendo porque el mundo busca la guerra.

En cada mirada tuya está la esperanza, 
de un nuevo amanecer, con fe, 
en cada anochecer, está el dolor 
que busca acabar con el amor.

En cada sonrisa tuya está la amistad, 
y el trabajo del mundo. 
En cada mueca tuya está el dolor 
del hermano traidor, 
por eso cuando estoy a tu lado 
sé porque el mundo busca la paz.

En cada caricia tuya está la ternura, 
de las madres del mundo.  
En cada rechazo tuyo está el lamento  
de las madres que ven morir a sus hijos 
en la guerra, sin fe y sin amor.

En cada beso tuyo está la dulzura 
de un seno materno. 
En cada beso tuyo está el desaire 
del hermano no queriendo buscar el amor, 
por eso cuando estoy a tu lado, 
sé porque el mundo busca la paz.

Luis Adolfo Cárdenas
Docente Jornada Mañana

A  ESA  MUJER

Que se la pasa corriendo 
como un director de orquesta 
que trabaja veinte horas 
en un jornal que le aguarda.

Que se levanta muy presta 
al unísono del alba 
que sonríe plenamente, 
aunque la mar no esté en calma.

Que ama con amor profundo 
a sus hijos o a sus parias 
que besa a ternura plena  
los acordes de la fama.

Que lucha sin tregua franca 
todo el tiempo que le aguarda 
que percibe las señales 
que transforma en enseñanzas.

Que educa con testimonio 
y con candores de nácar 
que reclama los derechos 
que le usurpan los tiranos.

Que musita predicciones  
de los dioses del arcano, 
que proclama la justicia 
que heredó de su pasado.

Que camina por la vida 
sin prisa y con mucho garbo, 
a esa mujer respeto 
y reverente proclamo.

A esa mujer yo imito 
y añoro su dulce encanto, 
a esa mujer duplico  
por su lucha y esperanza, 
por su fuerza incontenible 
que omnubila y avasalla.

Melba Ramírez
Docente de Humanidades Jornada Tarde

Estas poesías son la muestra de la inspiración, pensamiento, ideologías, etc. de unas personas que por medio de este arte se dan a conocer y expresan 
con ritmos y rimas lo que piensan, que si lo vemos desde un punto de vista artístico y no cursi, el poema y la poesía son más que unos simples versos, 
son mensajes envueltos en ritmos en donde muchas veces se suele decir la verdad o, porque no, solemos encontrarnos como fieles protagonistas de estos 
versos. Entonces leamos, analicemos, gocemos y admiremos las siguientes poesías.

LA TRIBULACIÓN 
DE LA MASA 

Opacados por la tenue voluntad 
destinados a un martirio eterno, 
con los ojos vendados  
sin mirar mas allá de lo que vemos, 
y no ser nada más que unos vasallos.

Pero algo nos mantiene candentes  
aferrados a una esperanza, 
que algún día promete llegar 
a librarnos del yugo perpetuo, 
que unos pocos saben manejar.

Estos pocos 
que a la vez son muchos, 
dominan y alteran la masa a su antojo, 
y hacen de ella un beneficio suyo.

Donde todos como más que somos 
les servimos y seguimos, 
elogiándoles y agradeciéndoles  
el martirio y la desgracia, 
que nos brindan cada día un poco mas.

LOS TÍTERES DE LA 
MENTE SINIESTRA

Esta agonía que me consume tenuemente, 
esperando que amanezca y empiece la función, 
manejado como títere por una sola mente 
que decide cuándo cierra y abre el telón.

Esta mente me maneja por medio de hilos, 
que son hilos de la inequidad 
y me usan sin que pueda verlos, 
donde luego me inclinan hasta su verdad.

Y si creo liberarme de ellos 
sujeto de una ilusión, 
me doy cuenta que me envuelvo más en ellos, 
y que liberarme es solo mi imaginación.

Y esta mente me demuestra 
que un títere siempre debo ser yo  
pero a mi esto solo me demuestra 
que algún día dejaré de ser yo 
para librarme de esta mente siniestra 
y así empezar a ser un verdadero yo. 

Héctor Leonardo Alfonso
Grupo 11 Jornada Tarde.

Especial Agradecimiento al Comité Estudiantil de Redacción

LA VOZ DEL PUEBLO EXPRESADA EN VERSOS 

Rincón de los poetas 

Joel David Betancour  902 JT
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