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En este documento se presentan los principales elementos de la investigación 

autoetnográfica realizada en el Colegio Unidad Pedagógica de Bogotá, a propósito de la 

pregunta por la educación para la paz. El planteamiento inicial define la educación para la 

participación democrática como el camino para la construcción de una nación en paz.  

 

Los estudios  en el campo de las competencias ciudadanas se han centrado en desarrollar 

planteamientos conceptuales. Por ello, esta investigación se propone abrir espacio a la 

implementación de estrategias pedagógicas. En el ejercicio de la implementación 

pedagógica es clave comprender los elementos que entran en juego en este proceso 

formativo.  

 

La metodología elegida para este objetivo comprensivo es la autoetnografía, ya que lo 

que se busca es identificar elementos importantes para la formación de la participación a 

partir de la descripción de una experiencia específica. De la narración de esta experiencia 

interesa destacar el ambiente educativo en el que se da la formación, ya que (como se 

explicará) es en el ambiente de la institución donde se debe observar este tipo de 

formación.   

 

Particularmente se estudian dos estrategias formativas que hacen parte del Proyecto 

Educativo de la Unidad Pedagógica: la metodología del Proyecto Integrado de Aula para 

el grado quinto de primaria; y la participación del Consejo Estudiantil en la vida escolar.    

 

El texto presenta el marco teórico que surgió de la observación y la narración de la forma 

en que ocurren las dos estrategias formativas (Proyecto integrado de Aula y Consejo 

Estudiantil). Luego de ello se da la discusión que va señalando los elementos a tener en 

cuenta para formar la participación democrática. 

  

Para el marco teórico se revisan a los conceptos: Competencias Ciudadanas, Escuela 

Democrática, Democracia, Racionalidad, Participación, y Transformación. La narración 
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de la experiencia contiene apartes de entrevistas, registro fotográfico y cartogramas. Y 

finalmente se  señalan como conclusiones elementos importantes de esta experiencia para 

pensar la formación para la participación democrática.  

 

Finalmente lo que la investigación plantea es que para formar la participación 

democrática es necesario comprender la democracia como una forma de vida. En este 

sentido debemos pensar especialmente en la metodología de la educación, la forma en 

que se educa. Cuando se ve desde esta perspectiva la formación ciudadana es clara la 

importancia de trabajar sobre la participación a la hora de implementar estrategias de 

formación para la democracia y la paz.   
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La infancia en la construcción de la paz… 

 Yo casi habría preferido poner La infancia y la construcción de la 

democracia. 

 Pero ¿Qué es la democracia? 

 Si uno mira los orígenes de la democracia lo que uno descubre es 

que ella surge como un modo de convivencia entre iguales, entre seres 

que se respetan, que tienen derecho a opinar y a participar en las 

decisiones que los afectan. ¿Qué tiene que pasar para que de hecho 

podamos hacer una vida democrática?   

 

Maturana H.(1994)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción:  

¿Por qué estudiar la formación para la participación en un país que busca la paz? 
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 La presente investigación parte de un interés especial por la educación para la paz, 

que es tan necesaria en Colombia en este momento histórico. Interesa preguntar por los 

desarrollos en esta dirección para la educación básica y secundaria, donde la formación 

para la democracia es marco de una educación para la paz e institucionalmente se ha 

construido un planteamiento de formación a través de las competencias ciudadanas.  

  

Lo primero que se debe comprender es la importancia de pensar en la educación para la 

democracia, en lugar de hacerlo puntualmente sobre la educación para la paz. Mientras 

que a nivel nacional actuemos de manera coyuntural frente al conflicto hablando de 

formar para la paz, en el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) ha apostado por la formación para la democracia como camino para la 

construcción de la paz. Es ejemplo de ello el texto que Edgar Morin publicó en 1999, por 

petición de la UNESCO, en el que se plantea la necesidad de enseñar la comprensión y la 

ética del género humano, dentro de los tópicos que él llama “Saberes Necesario para la 

era del futuro”. En este documento el autor plantea: 

 

“La Comprensión entre sociedades supone sociedades democráticas abiertas, lo que 

quiere decir que el camino de la Comprensión entre las culturas, pueblos y naciones pasa 

por la generalización de las sociedades democráticas” 

E. Morin (2001), p. 58 
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Además de pensar la democracia como una necesidad de la sociedad global 

contemporánea que se enfrenta a la diversidad, Morin habla de su importancia al interior 

de las sociedades locales: 

 

“La democracia se funda sobre el control del aparato del poder por los controlados y así 

reduce la esclavitud (…); en este sentido la democracia es, más que un régimen político, 

la regeneración continua de un bucle complejo y retroactivo: los ciudadanos producen la 

democracia que produce los ciudadanos” 

E. Morin  (2001, p.60) 

 

A nivel nacional, el momento histórico que vive Colombia está muy bien retratado en el 

proceso de paz que se viene adelantando con las FARC. Más allá de esta primera imagen, 

la sociedad colombiana ha venido generando iniciativas para reeducarse en la paz, por 

ejemplo el Estado ha comenzado a exigir al sector educativo que genere nuevas prácticas 

direccionadas a constituir una educación para la paz. Entre otras, en los últimos años 

podemos resaltar la promulgación de leyes y documentos entorno a la Cátedra de la Paz, 

el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la definición de las Competencias 

Ciudadanas dentro de la política nacional de educación.   

 

A pesar de que la iniciativa de la Cátedra de la Paz, sea un referente importante sobre la 

pregunta que abre la investigación, las competencias ciudadanas por la amplitud de su 

planteamiento son más pertinentes en este caso. Mientras que la primera iniciativa 
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(Cátedra de la paz) busca resolver el tema con una clase puntual, las competencias 

ciudadanas nos abren la discusión todo proceso formativo en convivencia que está en 

juego para construir la paz.  

 

Así pues hablaremos directamente de la formación para la democracia, sabiendo que ese 

es un camino hacia la paz.  

 

Ahora bien el problema de la educación para la democracia reviste una gran complejidad, 

el discurso dominante en Colombia, nos habla de las competencias ciudadanas como la 

propuesta dedicada a la formación para la convivencia ciudadana1 y la democracia.  

 

Para abordar el problema se definió dentro del mundo de las competencias ciudadanas la 

competencia de la participación entendida como competencia integradora (a diferencia de 

las competencias: cognitivas y emocionales). Teniendo en cuenta que “Las competencias 

integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás competencias y 

conocimientos” (Chaux (cord.) 2006. pág. 158)2 entender la participación desde esta 

perspectiva nos permite una mirada general del proceso educativo. 

 

                                                 
1
 “la concepción de formación ciudadana de esta propuesta supone apoyar el desarrollo de las competencias 

y los conocimientos que necesitan niños, niñas y jóvenes del país para ejercer su derecho a actuar como 

agentes activos y de manera constructiva en la sociedad: para participar activa y responsablemente en las 

decisiones colectivas de manera democrática” Chaux (cord.) (2006). pág. 154. 
2
 Sobre las competencias integradoras: “Por ejemplo la capacidad para manejar conflictos pacífica y 

constructivamente, que es una competencia integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las 

dinámicas de los conflictos, de algunas capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y 

opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias emocionales como la autorregulación 

de la rabia, y de ciertas competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los 

propios intereses.”  (Seríe Guías n° 6, Ministerio de Educación Nacional, 2004) 
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Sobre el campo específico de la participación como una competencia ciudadana 

integradora, la investigación se realizó por medio de la observación de estrategias 

pedagógicas concretas en el Colegio Unidad Pedagógica de Bogotá. Con la descripción 

de este caso concreto se logra abrir el panorama de la discusión sobre esta competencia, 

la forma en que se puede formar, y la importancia que tiene dentro del proceso general de 

la formación ciudadana.  

 

El presente documento explica en detalle este proceso, comenzando por Plantear el 

problema de investigación, en el primer capítulo, como respuesta al estado de los estudios 

en el campo temático. En el segundo capítulo, se definen la pregunta y los objetivos de la 

investigación, para así en el tercer capítulo explicar la pertinencia de la autoetnografía 

como metodología de investigación. 

 

El cuarto capítulo da la entrada a los resultados de la investigación describiendo el 

contexto en el que se desarrolla la investigación. Luego de ello, en el quinto capítulo se 

exponen los conceptos centrales (democracia, racionalidad, participación, 

transformación, ambiente escolar, escuela democrática y Proyecto Integrado de Aula) 

sobre la formación para la participación democrática. Es importante anotar que parte 

importante de la forma en que se comprenden y explican estos conceptos surge de la 

práctica pedagógica. El énfasis de la investigación sobre la práctica hace que esta de 

origen y nutra la reflexión conceptual. Sin embargo, este marco teórico se expone antes 

que los resultados para la mejor comprensión del lector.  
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En el sexto capítulo se relatan los hallazgos de la auto-etnografía para las dos estrategias 

formativas y se ponen en discusión con el marco teórico. Para terminar en los capítulos  

séptimo y octavo se recogen las conclusiones y los aprendizajes del proceso de 

investigación.  
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Capítulo 1  

Planteamiento Del Problema: 

¿Qué se ha estudiado sobre las competencias ciudadanas? la importancia de 

preguntar por la participación en una experiencia educativa concreta.   

 

A propósito de las competencias ciudadanas se han publicado varios documentos 

para la socialización de estas competencias con los maestros de los colegios y las 

escuelas, y también se han escrito varios artículos desde las facultades y centros de 

estudios sobre educación alrededor del tema. Las investigaciones que se han realizado en 

los últimos años centran su atención en la discusión conceptual sobre las competencias 

ciudadanas y su importancia en Colombia3 o plantean sugerencias para la 

implementación de este tipo de formación4, son pocos los textos que explican o evalúan 

experiencias de implementación de programas pedagógicos en este sentido5. 

 

En los pocos estudios de implementación de estrategias, en su mayoría son 

investigaciones enfocadas en las competencias para la resolución de conflictos6. Ello 

claramente es una respuesta a la urgencia que representa este tema, de modo que, el 

estudio sobre otras competencias ciudadanas ha quedado en un segundo plano. 

 

Desde la misma literatura, que trata el problema de forma conceptual, también se señala 

la importancia tanto de tratar el problema de la implementación de estrategias 

pedagógicas para formación de las competencias, como sobre el lugar que tiene la 

participación dentro de la formación ciudadana.   

                                                 
3
 Ver: Mejía, A., & Perafán, B. (2006); Galeano, D. P. H., & Zapata, D. Á. (2006); Rodríguez, A. C., León, 

S. P. R., & Guerra, Y. M. (2007); Hoyos, G. (2007) 
4
 Ver: Silva, A. R., & Torres, E. C. (2005); Vasco, C. E., & Carlos, E. (2006); Chaux, E., Bustamante, A., 

Castellanos, M., Jiménez, M., Nieto, A., Rodríguez, G., ... & Velásquez, A. (2008); Cox, C., Jaramillo, R., 

& Reimers, F. (2005); Montoya Maya, J. I. (2011). 
5
 Entre los pocos que se encuentran: J., & Morales, V. C. (2006); Jiménez, M., Lleras, J., & Nieto, A. M. 

(2010). 
6
 Por ejemplo: Jiménez, M., Lleras, J., & Nieto, A. M. (2010); Chaux, E. (2002). 
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Por ejemplo: 

“La formación de competencias ciudadanas es una tarea ardua y compleja que 

requiere desarrollos teóricos provenientes de distintas disciplinas, enfoques, 

ideologías y visiones de lo que ha sido, es y puede ser la educación. Las posturas 

teóricas y las orientaciones pedagógicas que se presentan tienen como finalidad 

principal ser un instrumento de desarrollo educativo y esto sólo es posible si los 

maestros, de forma individual o como parte, de comunidades educativas 

específicas, convierten su estructura y contenido en objeto de estudio, análisis y 

discusión.” 

A. R., & Torres, E. C. (2005), p.7 

 

En relación con la importancia de tratar la participación el documento de Estàndares de 

competencias ciudadanas explica: “Puesto que la nuestra es una democracia 

participativa, y en ésta se enfatiza el poder político de cada persona, los Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas buscan hacer eficaz este poder político: empoderar 

a niños, niñas y jóvenes para participar democráticamente en la sociedad y desarrollar las 

competencias necesarias para el uso constructivo de esta participación.” Chaux E. (cord.) 

(2006), pág.5. Adicionalmente “promover la participación y la responsabilidad 

democrática” se señala como una de las metas de formación de los estándares en 

competencias ciudadanas 

 

Sobre este estado de cosas, donde hay una clara necesidad de hacer estudios sobre la 

implementación de estrategias pedagógicas para la formación en competencias 

ciudadanas, y se ha centrado la atención en la resolución de conflictos dejando de lado 

otras competencias. La presente investigación se propone aportar a la discusión desde la 

investigación en la escuela y sobre la competencia de la participación, que sabemos es 

relevante y  no ha sido atendida con suficiente cuidado.  
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Para dar cuenta de la implementación de estrategias de formación para la participación se 

realizó un estudio autoetnográfico en el Colegio Unidad Pedagógica de Bogotá. La 

relevancia del estudio radica en sus aportes a la práctica pedagógica a partir de la 

comprensión de las estrategias. Es un ejercicio inicial que se centra en describir para 

comprender lo que debe tenerse en cuenta para formar la participación, ya que no existen 

referentes de estudios anteriores.    

 

Ya se ha enfocado el tema de investigación como la comprensión de estrategias para la 

formación de la participación democrática. Cabe ahora, pensar en el lugar que tiene la  

competencia de la participación dentro de la formación ciudadana en general.  

 

“La acción ciudadana se da siempre en un contexto. Los individuos actuamos 

dentro de estructuras y contextos sociales, y esas estructuras y contextos pueden 

obstaculizar o favorecer el ejercicio de las competencias. 

Por ello es fundamental que todos los adultos involucrados en la educación nos 

propongamos promover y construir ambientes democráticos reales, tanto en el 

hogar como en la vida escolar, para favorecer el ejercicio de las competencias 

ciudadanas”  

E. Chaux, (2004), Pág. 10  

 

Desde el diseño de una estrategia formativa para la democracia, que parte de la 

construcción del ambiente democrático real se señala, la participación juega un papel 

preeminente de varias formas. Por encima de la importancia que reviste la participación 

como competencia no explorada en investigación, el hecho de que se ponga en la lupa del 

estudio tiene más que ver con la comprensión de ésta como una competencia que articula 

el sistema de la escuela en torno a la formación democrática.  

 

Desde el planteamiento del Ministerio de Educación la participación hace parte de las 

competencias integradoras y evidentemente está enmarcada en el grupo de las 

competencias de la “Participación y la responsabilidad democrática”. Sobre el camino 
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tendremos oportunidad de mostrar con  detalle la manera en que tener la participación 

democrática como eje del trabajo pedagógico y objetivo de la formación moviliza una 

serie de elementos direccionando el proceso formativo hacia la formación democrática. 

 

Vale abrir de forma inicial la discusión sobre esta competencia explicando las cuatro 

aristas fundamentales de la participación como competencia integradora.  

 

● Participación como conocimiento: La condición de la participación como un 

hecho que se reconoce y comprende. En este sentido el ciudadano es capaz de 

entender que de cualquier manera hace parte de lo público.  

 

● Participación como disposición y habilidad: Además de entender su condición de 

participante el ciudadano debe desarrollar la disposición a hacer parte activa del 

juego democrático. Es necesario formar una manera de actuar en la democracia, 

una emocionalidad propia frente a lo público que garantice el ejercicio de la 

participación. 

 

● Exigir los espacios de participación: Aunque esta es una habilidad que está 

directamente relacionada con la anterior se redacta diferenciada porque es el caso 

extremo en el que el ciudadano, reconociendo su condición participante y 

dispuesto a la participación se encuentra ante la vulneración de su derecho a la 

participación. Hace parte de la competencia de participación la habilidad de abrir 

y exigir los espacios para el ejercicio de la misma. Ese es también un modo de la 

participación. 

 

● Participación inclusiva: Como la participación es la condición de la vida 

compartida, contar con esta competencia exige tener la habilidad de permitir que 

otros participen, abriendo espacio para otros, escuchando y pidiendo la voz y 

acción del otro. Esto garantiza que la acción propia efectivamente hace parte de la 

vida colectiva. 
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Una vez dentro de la cuestión por la formación ciudadana se reconoció la necesidad de 

realizar un estudio en la escuela sobre la formación de estas competencias y en particular 

acerca de la participación. Luego de ello se definió el tipo de fenómeno pedagógico que 

se enfrenta en su dimensión compleja, ya que compromete las relaciones y prácticas de 

toda la comunidad educativa. Finalmente, se mostró de forma inicial la importancia de la 

formación para la participación como eje articulador de la formación democrática. Resta 

puntualizar la pregunta y el objetivo de la investigación. 

 

 

 

Capítulo 2:  

Preguntas y objetivos de investigación: 

 

Como se ha explicado lo que busca esta investigación es aportar a la discusión 

sobre la educación para la paz, desde la perspectiva de la formación para la democracia y 

particularmente desde la participación como competencia integradora. Buscando generar 

conocimiento sobre y en la práctica pedagógica se centra la atención en la experiencia del 

Colegio Unidad Pedagógica, que como veremos tiene un importante historial de 

esfuerzos y una apuesta por la educación para la paz.  

 

La pregunta que orienta la investigación es: ¿Cómo se logra la formación para la 

participación democrática en la propuesta del Colegio Unidad Pedagógica a través 

de las estrategias: Proyecto Integrado de Aula y Consejo Estudiantil? 

 

El Objetivo de la investigación es comprensivo, se describe la experiencia de una 

institución educativa que conjuga varios elementos desde su P.P.E.I. y sus prácticas 

educativas, para nutrir el debate de la educación para la democracia y la paz. La apuesta 
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por la perspectiva comprensiva implica valorar la importancia del ambiente de la escuela 

en la formación ciudadana.  

 

En este sentido el objetivo general es: 

Comprender la propuesta de formación para la participación democrática 

desarrollada por el Colegio Unidad Pedagógica en el Proyecto Integrado de Aula y 

el Consejo Estudiantil. 

 

Y los objetivos específicos: 

 

1. Identificar los elementos de la metodología del Proyecto Integrado de Aula (P.I.A.) 

que aportan en la formación para la participación democrática. 

 

2. Caracterizar los elementos que permiten que el Consejo Estudiantil juegue un papel 

importante en la formación de la participación, y mostrar su aporte para la 

competencia de la participación.  

 

3. Ofrecer elementos para construir una educación de la participación que articule el 

desarrollo de competencias ciudadanas.  

 

Desde la perspectiva interpretativa se busca describir la experiencia del investigador y los 

participantes en ambos contextos para poder generar una imagen clara de todos los 

elementos que entran en juego en esta propuesta educativa y que aportan en la formación 

de la competencia integradora de la participación. No sólo se describen las instituciones y 

relaciones, sino los significados que los actores tejen alrededor de estos espacios.  

 

En concreto en relación con el objetivo 3, se ofrece como resultado de la investigación 

una comprensión de las estrategias educativas para la participación en el marco de: 

habilidades claras que hacen parte de la participación; redes de relaciones entre los 

diversos actores de la comunidad, prácticas que hacen parte de la institución; y el 



19  

 

ambiente escolar. De esta manera se puede construir un esquema general de formación 

para la participación.    

 

 

Capítulo 3. 

Metodología: 

¿Qué es la auto-etnografía y por qué es una forma pertinente para acercarse a la 

pregunta por la formación para la participación?  

 

Recordando brevemente la problemática que esta investigación trata para 

comprender la pertinencia de la metodología, es importante resaltar que se busca aportar 

en la discusión teórica y construcción de referentes de educación para la paz, sobre la 

base de las dos problemáticas que se hallaron en la literatura del tema. En primer lugar se 

encontró una falta de ejercicios de investigación prácticos en torno a la formación 

ciudadana, y en segunda instancia se vio un vació sobre la pregunta por la participación 

como competencia en la formación ciudadana y democrática.  

 

Sobre esta claridad se centró la atención en estrategias pedagógicas concretas, para 

ofrecer elementos concretos de reflexión sobre las prácticas docentes. Debido a la falta de 

referentes entorno al estudio de la participación como competencia sensible de ser 

formada se buscó realizar una investigación de corte comprensivo interpretativo, que 

comience a abrir el campo discursivo de este tema.  

 

 

¿Por qué una auto-etnografía? 

 

Al entrar en la participación como campo temático se hizo evidente la importancia 

de adoptar la auto-etnografía como método de investigación por tres razones: 1. Porque el 

objetivo es describir para comenzar a comprender (como ya se mencionó) la formación 
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para la participación; 2. Por el lugar que tiene la etnografía como estrategia de 

cualificación del trabajo docente de modo que se aporte a la práctica pedagógica7; y 3. Ya 

que en el fenómeno de la participación el investigador también hace parte del fenómeno 

que se estudia.  

 

En primer lugar la auto-etnografía es importante como herramienta para describir la 

compleja red de variables que entran en juego en la formación de este tipo de 

competencia. La inexistencia de referentes de estudio frente al tema nos exige comenzar 

haciendo un ejercicio comprensivo que abra la posibilidad para trabajar sobre este tipo de 

formación. Como todas las competencias ciudadanas la participación  se forma en la 

práctica y en relación con las dinámicas y formas de interacción entre los actores de la 

institución educativa (Ambientes democráticos), y gracias a contenidos que se revisan en 

el aula (Espacios específicos para la formación ciudadana). 

 

En particular interesa dar cuenta del primer elemento que forma la competencia de la 

participación: el ambiente de la escuela. Por ello es fundamental abordar los espacios 

físicos y el conjunto de dinámicas y relaciones, que dan lugar a los significados que 

transitan sobre la participación. La etnografía como “descripción del modo de vida de una 

raza o grupo de individuos” (Woods P., 1998, p.18) es el camino que mejor permite 

abordar comprender el ambiente escolar, que es el objetivo de esta investigación.  

 

Aunque el propósito sea generar una descripción sobre el ambiente democrático, ello se 

hace a través de espacios y dinámicas concretas de la vida del colegio (Proyecto 

Integrado de Aula en quinto de primaria y Consejo Estudiantil). Sólo a través del estudio 

y la reconstrucción de momentos reales y concretos de la vida de una comunidad se 

pueden dibujar el ambiente de la escuela.  

 

                                                 
7
 Ver: Woods (1998)p. 20,21 



21  

 

La segunda razón por la que la auto-etnografía es pertinente en esta investigación 

responde al reto de aportar al conocimiento pedagógico. Para afrontar el vacío que se 

identificó en la literatura sobre la falta de ejercicios prácticos sobre la formación de la 

competencia ciudadana de la participación, se propone esta metodología como estrategia 

que permite comprender y cualificar el trabajo docente. Woods (1998) en su descripción 

sobre la etnografía en la educación menciona la cercanía de este tipo de investigación con 

el conocimiento del maestro: “En efecto, en la enseñanza se practican muchos métodos 

etnográficos, y hasta podría decirse que la enseñanza y la etnografía son formas similares 

de arte.”. La etnografía para el educador funciona, pues, como a sistematización de 

herramientas que ya ha usado, de manera que le permita construir una forma propia de 

comprender y perfeccionar su acción8. 

 

Por último, la tercera razón que lleva a la auto-etnografía como  propuesta metodológica, 

tiene que ver con el investigador hace parte del tema que es investigado. La auto-

etnografía permite mostrar que el investigador está jugando un papel en la investigación, 

también es un participante. Es claro que la etnografía nos exige participar la para 

comprender (Woods, 1998) pero el fenómeno que se estudia no es algo simplemente 

externo, sino que también ocurre desde el investigador. Por ello el ejercicio toma el tono 

particular de la auto-etnografía, para dar cuenta, no sólo de la participación como 

fenómeno externo sino como proceso de la investigación misma.  

 

La modalidad de la auto-etnografía combina las características de la etnografía con las de 

la autobiografía (Ellis, Adamas, y Brochner, 2011) con el objetivo de permitir una mejor 

comprensión de la cultura al incluir la auto-reflexión como parte del relato narrativo. 

 

Sobre qué se hizo el ejercicio auto-etnográfico 

 

                                                 
8
 Vale reforzar en este punto recordando qué se entiende por conocimiento pedagógico: “es el 

conocimiento que tienen los maestros, no los investigadores (…) es el conocimiento que al mismo tiempo 

informa y constituye la acción práctica de enseñar.”  (Woods., 1998, p.16) 
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En línea con el objetivo general de la investigación la auto-etnografía nos permite 

expandir la mirada sobre un tema en particular (Ellis, Adamas, y Brochner, 2011). El 

objetivo es: Comprender la propuesta de formación para la participación 

democrática desarrollada por el Colegio Unidad Pedagógica en el Proyecto 

Integrado de Aula y el Consejo Estudiantil. Ello se realiza por medio del registro 

sistemático de la participación del investigador en dos espacios específicos del colegio 

(Proyecto Integrado de Aula en primaria y las intervenciones del Consejo Escolar).  

Dicha participación contempla tres dimensiones paralelas de lo que ocurre y que se ponen 

en juego en el documento, a saber: 

 

1. La experiencia reflexiva asociada a la lectura de referencia frente al problema de 

la formación de la participación democrática, que ilumina desde el campo 

conceptual la experiencia investigativa y construye nuevas visiones en el campo 

conceptual a partir de las prácticas. 

 

2. La etnografía narrativa en la que se centra la atención en los otros, que hacen 

parte de la experiencia pedagógica descrita, y el investigador aparece como otro 

actor más en el fenómeno social. 

 

3. La narrativa personal como herramienta para ilustrar el proceso interno que vive 

en investigador participando en el proceso, en esta última dimensión se ponen en 

juego las dos dimensiones anteriores en la construcción de una visión unificada 

que elabora conclusiones.   

Cada una de las perspectivas anteriormente descritas coincide con uno de los tipos de 

etnografías que describen Ellis, Adams y Brochner (2011). Este documento final de 

investigación recoge estas tres perspectivas en el marco teórico, la narración de los 

resultados y la discusión de los mismos. 

 

Sobre estas tres perspectivas la auto-etnografía permite aporta en la construcción de un 

referente de educación para la participación y la paz, en varios sentidos. Como lo 
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describen  Ellis Adams y Bronchner (2011) la auto-etnografía permite: una mejor 

comprensión de nuestras relaciones; reduce los prejuicios; fortalece la responsabilidad 

personal;  genera conciencia y promueve el cambio cultural; y le da a las personas una 

voz que no sentían antes de que se realizase la investigación.  

 

 

Herramientas de recolección de datos 

 

A continuación se describen las herramientas de recolección de datos usadas para 

la investigación, ellas corresponden directamente a lo que se ha establecido como la auto-

etnografía narrativa en la que se recoge la voz de diversos actores frente a la experiencia 

formativa del Colegio Unidad Pedagógica. Lo que tiene que ver con la auto-etnografía 

asociada a la lectura de referencia el material revisado se encuentra en la bibliografía, 

mientras que lo que se llamó narrativa personal simplemente constituye la reflexión que 

surge a partir del aporte teórico y la práctica pedagógica.    

 

La etnografía narrativa centró su atención en dos elementos específicos de práctica 

pedagógica del Colegio Unidad Pedagógica. En primer lugar recogiendo la experiencia 

de trabajo en el planteamiento de trabajo pedagógico de la primaria (Proyecto Integrado 

de Aula); y en segunda instancia, mostrando el rol que juega el Consejo Estudiantil en la 

vida de la institución.  

 

Como herramientas de recolección de información en ambos casos se realizaron 

entrevistas, registro fotográfico y de video, notas de observación y cartografía educativa. 

El detalle de dicha herramientas se encuentra a continuación: 

 

Herramientas de 

recolección de datos 
Entrevista Registro escrito 

Revisión 

documental 

Registro de 

foto y video 

Cartografía 

educativa 
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Estrategia 

pedagógica 

Proyecto Integrado 

de Aula 

- Estudiantes. 

- Maestros. 

- Directivos.  

- Diario de 

campo de clases.  

- P.P.E.I. 

- Revistas: “tiza y 

tablero”; 

“EUPA”. 

- Presentación 

institucional 

Proyecto 

Integrado de 

Aula. 

- Cuadernos de los 

estudiantes. 

De 

actividades 

en el aula. 

Maestros pares 

de Proyecto 

Integrado de 

Aula. 

Consejo Estudiantil - Estudiantes: 

Presidente y 

Vicepresidente del 

Consejo. 

- Directivos: 

Rectora y 

Coordinador de 

bachillerato. 

- Padres de 

Familia: Madre 

representante ante 

el Consejo 

Directivo. 

 

Ejecución de 

actividades 

planeadas por el 

Consejo Estudiantil 

De 

actividades 

realizadas 

por el 

Consejo 

Estudiantil 

para toda la 

comunidad 

escolar. 

Maestros: grupo 

de maestros del 

ciclo 10° y 11°. 

 

Capítulo 4 

El Contexto: Colegio Unidad Pedagógica 
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Antes de iniciar con la narración del proceso auto-etnográfico es importante dar 

una idea general del contexto específico en el que se desarrolla esta Investigación Acción 

Educativa: el Colegio Unidad Pedagógica (CUP). Se describirá dicha institución y se 

explicará su pertinencia para la pregunta general que se ha formulado sobre la educación 

para la participación democrática.  

  

 

Origen y planteamiento pedagógico: 

 

El Colegio Unidad Pedagógica (CUP) es una institución privada fundada hace un 

poco más de 38 años por La Unidad Pedagógica Sociedad Limitada. La Unidad 

Pedagógica es un grupo de maestros investigadores que se constituyó legalmente desde 

1978 como proyecto. En el año 1979 abrieron las instalaciones de un jardín infantil y hoy 

en día cuentan con un colegio cuyas instalaciones se ubican en el kilómetro 5 de la vía 

Suba-Cota.  El Colegio tiene matriculados aproximadamente a 530 estudiantes,  cuenta 

con más de 57 maestros, 6 directivos académicos, 8 funcionarios administrativos, y más 

de 18 personas en los servicios generales. Está ubicado en una  zona  rural y sus 

instalaciones tienen amplias zonas verdes, en un lote de 3 hectáreas. 

 

En la revista “Tiza y tablero” que publicó La Unidad Pedagógica en 1989, se exponen las 

principales ideas y las convicciones pedagógicas con que los socios fundaron el Colegio. 

El siguiente texto se publicó para dar a conocer el preescolar del colegio: 

 

El niño tiene un mundo propio. 

Su mundo no es el mundo del adulto en pequeño. 

El desarrollo de las capacidades de un niño no depende tanto de lo que los adultos 

le enseñemos, sino de lo que le ayudemos a descubrir y de la riqueza de los 

estímulos que le proporcionemos. 
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Este trabajo corresponde tanto a la familia como a la escuela y, por eso, lo que 

pretendemos es una comunidad en la cual los niños, los padres y los maestros nos 

transformemos y nos enriquezcamos mutuamente. 

Carrasquilla, J. (1981, p.6) 

 

Por un lado el texto muestra un énfasis importante al ubicar en el centro del proceso 

educativo al niño y su propia construcción. Ello es un aporte valioso dentro de la 

formación de racionalidad en términos de permitir que el niño “piense por sí mismo”, 

aunque no sea evidente aquí la importancia que juega el colectivo y las relaciones. Por 

otro lado, se menciona la necesidad de construir comunidad entorno al proceso educativo, 

lo que invita a pensar la escuela como espacio de construcción de la democracia. 

 

Justamente en esta construcción de la pedagogía en relación con la democracia, el CUP 

se declaró, desde su fundación “Proyecto Político Educativo”.  Lo anterior, con la 

pedagogía escuela activa como principal referente pedagógico y una marcada influencia 

de los desarrollos del maestro Celestín Freinet, el colegio se propuso ser una alternativa 

para “la formación de ciudadanos libres” (Colegio Unidad Pedagógica, 2011). En ese 

sentido el proyecto del colegio plantea que: 

 

La formación ciudadana, entendida como proyección política de una sociedad 

democrática, implica que los diversos miembros de la comunidad velan para que 

los niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar de una convivencia caracterizada por la 

protección de los derechos básicos a la vida, la seguridad, el desarrollo de la 

personalidad y el aprendizaje. 

Colegio Unidad Pedagógica (2011, p. 11) 

  

 

Historia en la construcción de Paz: “Somos constructores de paz” 
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El Colegio Unidad Pedagógica se ha construido como un referente de la 

educación para la paz. Las principales evidencias de ello son: a) su participación en el 

movimiento del Mandato por la paz de 1996 y, b) la declaración de la institución como 

Territorio de paz en 1997. 

 

La participación del Colegio en el movimiento “Mandato por la paz” fue constante, los 

estudiantes del colegio participaron de las votaciones organizadas por éste9. Durante la 

apertura de la mesa de trabajo de la localidad de Suba por el “Mandato Ciudadano por la 

paz” el rector del colegio, Jaime Carrasquilla, dijo al respecto las siguientes palabras:  

 

Nos corresponde la obligación de poner en práctica la formación integral de los 

niños desarrollando los principios constitucionales que se refieren a los Derechos 

y Deberes, es decir el Título II de la Constitución de 1991. Y también el cumplir y 

desarrollar los Fines de la Educación establecidos en el artículo 5 de la Ley 115 de 

1994, General de Educación. Es nuestra obligación profesional y ética. Esta 

discusión pedagógica deberá ser tema de próximas sesiones. Nuestros niños y 

jóvenes participaron en los actos, desarrollados durante el año de 1996, que 

culminaron con el MANDATO DE LOS NIÑOS POR LA PAZ. Hoy, nos reúne el 

MANDATO. El Colegio Unidad Pedagógica es una de los cientos de instituciones 

y organizaciones que lo han convocado. Asistimos al Parque de Lourdes el día de 

su proclamación. Hoy estamos reunidos con Ustedes y los convocamos. (…) 

                                                 
9
 “El Mandato Ciudadano por la paz o como se le conoció formalmente “"Mandato Ciudadano por la Paz, 

la Vida y la Libertad", fue una iniciativa impulsada por REDEPAZ en compañía de otras organizaciones 

nacionales, como país libre, e internacionales, como UNICEF, que como tema central buscaba la 

movilización de los colombianos con el ánimo de constituir una fuerza de paz que exigiera soluciones 

pacíficas al conflicto, el respeto al DIH de cara a los actos atroces que dejaba tras si el conflicto y que 

instaba a los actores armados al cese de enfrentamientos para sentarse a construir un acuerdo de paz 

duradero. Esta iniciativa contribuyó en su momento a la construcción de un espacio en el que pudiera 

participar la sociedad civil, iglesia e instituciones no gubernamentales con miras a parar la guerra. El 

Mandato por la Paz, logró la participación de 2.7 millones de niños y niñas en 1996 y de 10 millones de 

colombianos adultos en 1997. Todos participaron a través de un voto que ofrecía ayudar a construir la paz 

como deber ciudadano y exigía a los actores armados parar la guerra y respetar a la población civil." En: 

https://www.changemakers.com/es/competition/endcorruption/entries/mandato-ciudadano-por-la-paz-y-la-

gobernabilidad-una 
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Nosotros trabajaremos para que sean más los niños y jóvenes que participen en la 

construcción de la PAZ. 

Carrasquilla J. (1997) 

 

El otro ejemplos de la participación del Colegio en movimientos nacionales por la paz lo 

constituye el apoyo que se le brindó a la comunidad de San José de Apartado cuando en 

el año 1997, esta población se declaró Territorio de Paz.10. El Colegio hizo está misma 

declaración solidarizándose con la comunidad chocoana, apoyando así los movimientos 

ciudadanos por la paz, y explicitando su postura política frente a la guerra. 

  

Los dos actos son importantes evidencias de la postura institucional frente al ejercicio 

político de la escuela en la democracia, y a través de ellos podemos ver por qué en el 

CUP no se escribió un Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) sino un Proyecto Político 

Educativo Institucional (P.P.E.I.11). Esta es una propuesta que pone en contexto a los 

niños, los enfrenta a su entorno político e histórico y trabaja como comunidad por la 

construcción de ciudadanos con posturas claras y reconocimiento de sus posibilidades de 

acción frente a su realidad.  

 

 

 

 

Capítulo 5  

Marco teórico 

                                                 
10

  “Nos declaramos como Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 23 de marzo de 1997; el casco 

urbano de nuestro corregimiento estaba vacío ya que la mayoría de familias se habían marchado a raíz de 

las dos masacres perpetradas por los militares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997 y en las que 

habían arrasado con los líderes con que contaba el corregimiento.” En: http://www.cdpsanjose.org/node/14 
11

 A modo de evidencia de la importancia internamente para el colegio de la formación para la 

participación el documento del P.P.E.I., al que se hace referencia fue construido participativamente con 

integrantes de toda la comunidad educativa (estudiantes, maestros, padres, trabajadores de servicios 

generales y administración, y directivos del colegio) en jornadas de trabajo conjunto durante el año 2011. 

Ver: Proyecto Político Institucional P.P.E.I. (2011) 
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Los conceptos que se explican y desarrollan a continuación son fruto la lectura de 

literatura frente a temas y preguntas que fueron surgiendo durante el proceso mismo de la 

investigación. Aunque aquí aparezcan antes de la narración de los hallazgos en realidad 

estuvieron entretejidos absolutamente con dicho proceso y su desarrollo representa un 

aporte importante de la investigación en la construcción de una educación de la 

participación que articule el desarrollo de competencias ciudadanas (objetivo específico 

3) 

 

Inicialmente se explica la forma en que se entiende el concepto de democracia, que es el 

marco general de la reflexión. A partir de allí, se abordan: 1) la racionalidad como 

estructura de pensamiento y comunicación en la democracia; 2) la participación como 

vinculación afectiva de los ciudadanos con la democracia; 3) la transformación, que se 

refiere tanto a una característica de la sociedad democrática, como a la actividad de los 

ciudadanos en frente a su sociedad; y finalmente 4) El ambiente escolar, la escuela 

democrática y el Proyecto Integrado de Aula como concepciones pedagógicas 

relacionadas a todos los conceptos antes desarrollados.  

 

 

a. Democracia como forma de vida 

 

“la democracia no se decreta, se logra. (…) La conquista de la democracia supone la 

organización del pueblo en muchos niveles.” 

b. E. Zuleta (1991) p. 228 

 

Al entrar en la reflexión sobre la democracia como marco de nuestra investigación  

es importante comenzar con una delimitación de este concepto. Es claro que el rango de 

significados de democracia es gigantesco, una de las grandes dificultades al usar este 

concepto radica en que a través de la historia ha sido utilizado por multiplicidad de 



30  

 

personajes de diversas tendencias políticas para describir diferentes sistemas de gobierno 

entre los que se encuentran algunos dictadores12.  

 

Inicialmente se piensa la democracia como un sistema de gobierno, pero sólo basta 

profundizar un poco más en lo que ella significa para comprender como dice Dewey 

(1997) que: “una democracia es más que una forma de gobierno: es primariamente un 

modo de vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente.”  

 

Teniendo en cuenta que nos interesa especialmente la participación en la democracia, es 

necesario pensar más allá de las estructuras de poder y las relaciones que estas tejen entre 

las personas, y detenerse a mirar lo que representa una democracia en la forma de vida de 

una persona. En ese mismo sentido Maturana abre el campo de esta discusión 

mostrándonos lo que querría decir el vivir democrático, a saber: 

 

“El vivir democrático es una obra de arte, no tiene que ver con eficiencia, no tiene que 

ver con la perfección, tiene que ver con el deseo de una convivencia en fraternidad” 

 

“La democracia es un proyecto común, por eso es que es una obra de arte, porque tiene 

que configurarse momento a momento en la convivencia, por eso es que la democracia no 

es una temática del poder” 

(Maturana, 1994, pág.29)  

 

                                                 
12

 “Hablaron de democracia los fascistas, los comunistas, los grupos oligárquicos, los populistas, los 

golpistas latinoamericanos. Resulta sarcástico recordar que Mussolini, no obstante propugnar democracias 

“orgánicas” y “verticales”, se burlaba de las “coronas de papel” de la soberanía popular, de las que decía 

que “llegan horas solemnes en que ya no se pregunta nada al pueblo, porque se presiente que la respuesta 

sería fatal: se le arrancan las coronas de papel de las soberanías y se le ordena sin más o que acepte una 

revolución o una paz, o que marche hacia lo ignoto de una guerra. Al pueblo no le queda más que un 

monosílabo para afirmar y obedecer. Ya veis que la soberanía, cedida cortésmente al pueblo, se le retira en 

el momento en que pudiera necesitarla”; y que Hitler habló de democracia a pesar de postular el gobierno 

de las minorías selectas y de sostener que “la mayoría ha sido siempre, no sólo abogado de la estupidez, 

sino también de las conductas más cobardes, y así como cien mentecatos no suman un hombre listo, 

tampoco es probable que una resolución heroica provenga de cien cobardes.” 
Los comunistas llamaron “democracias populares”  —con pleonasmo y todo—  a sus regímenes 

monocráticos sometidos a la ortopedia deformante del partido único.” R. Borja (1997) 
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En este sentido Maturana (1994) señala que la forma de vida democrática está construida 

sobre el deseo y la necesidad de la configuración continua como elementos 

fundamentales. La figura de la obra de arte ayuda a entender la perspectiva de la 

democracia como forma de vida porque nos remite verla como el producto cambiante de 

la convivencia misma, en lugar de su simple estructura. Lo que hace a la obra de arte lo 

que es, justamente es la identidad entre su forma y su contenido. No es que la estructura 

la haga obra de arte independientemente del contenido, sino que al unificarse forma y 

contenido surge la obra de arte. 

 

En este sentido la democracia es una forma de vida, porque se nutre del deseo de cada 

uno de los ciudadanos por hacer parte del cuerpo colectivo que conforman como 

democracia. Este carácter colectivo y la acción continua de los ciudadanos le dan vida a 

la democracia, ya que ella no es diferente de lo que los ciudadanos hacen sino justamente 

el conjunto de procesos que todos los ciudadanos efectúan por construirse como 

colectividad. Es así que la democracia se configura momento a momento.   

 

A partir de esta comprensión de la democracia es posible señalar que la formación para la 

participación democrática, tiene que comenzar por construir el deseo de ser parte del 

colectivo. Así pues, será posible sentar la base de la forma de vida democrática que como 

veremos tiene otra cantidad de elementos que permiten que el ciudadano efectivamente 

llegue a participar (ser parte de) la democracia.   

 

 

 

 

 

b. Racionalidad 
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Si pensamos en lo que se conoce como el nacimiento de la democracia en el ágora 

ateniense, que se estima como una de las experiencias más cercanas a este ideal13, 

atendiendo al contexto griego se puede comprender el estrecho vínculo que existe entre la 

racionalidad y la democracia. El ejercicio que se realizaba en el ágora consistía en la 

exposición de los discursos al público, por medio de los cuales el colectivo tomaba las 

decisiones. La raíz de la palabra griega para los discursos (logoi), y las razones (logos) es 

la misma. Justamente el ejercicio consistía en que el discurso más acertado, permitiera 

entender las razones por las que debía tomarse tal o cual decisión. 

 

Lo que allí ocurría era la elaboración de decisiones colectiva a través la claridad que 

ofrecen los razonamientos. La característica que esencialmente une a la racionalidad con 

la democracia es la vida compartida con el otro, la posibilidad de compartir la experiencia 

y desarrollar una visión compartida. La estructura de pensamiento racional nos permite 

compartir las experiencias de forma que se comprendan de la misma manera y así 

generan la posibilidad de hacer cosas juntos. Como estructura de pensamiento y forma de 

comunicación la razón es el fundamento de la vida democrática.   

 

Sobre la claridad del papel que la racionalidad juega en la democracia es posible entrar a 

pregunta en detalle: ¿En qué consiste exactamente la racionalidad? El predicado racional, 

se refiere a una condición lógica: “alguien es racional en su conducta si tiene clara 

conciencia de sus fines; si conoce, en la medida de lo posible, los medios necesarios para 

conseguirlos” (J. Ferrater M. 2001) Decimos que alguien o algo es racional cuando 

responde a una razón, del tipo que sea.  

 

                                                 
13

 “El primero en mencionar el término democracia, en su sentido original de poder o gobierno del pueblo  

—kratos y demos—,  fue el historiador griego Herodoto (484-420) a mediados del siglo V antes de Cristo 

para referirse a las deliberaciones políticas de los atenienses en la plaza pública  —el ágora—,  donde 

solían reunirse mil o dos mil ciudadanos para tomar ciertas decisiones de interés general, en acto de plena 

isonomia, o sea de igualdad de tratamiento legal para todos, que se aproximaba mucho a un régimen de 

autogobierno. 
            La experiencia griega del siglo V  —el denominado siglo de Pericles—  fue lo más cercano a un 

gobierno del pueblo por el pueblo que registra la historia. Ninguna otra colectividad ha logrado tener tanto 

poder político real como el que tuvo el pueblo ateniense de aquella época.” R. Borja. 
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Aunque evidentemente la racionalidad como estructura de pensamiento y comunicación 

aclare de qué se trata vivir en la democracia, es fundamental pensar en la forma en que 

esta estructura se expresa en las formas de actuar de los ciudadanos. No es suficiente con 

formar en lógica a los estudiantes para que actúen democráticamente, es necesario que 

esa estructura esté conectada con acciones, y acciones colectivas. Kant habla de 

racionalidad en un sentido mucho más cercano a este, definiendo las condiciones que 

permiten considerar que alguien actúe racionalmente (aquí explicadas por E. Zuleta): 

 

“Kant definió la racionalidad diciendo que consistía esencialmente en tres principios:  

1. Pensar por sí mismo. 

2. Pensar en el lugar del otro. 

3. Ser consecuente. (…)  

Uno piensa por sí mismo cuando lo que piensa, uno mismo lo puede argumentar y, si le 

va bien, demostrar. (…) 

Pensar en el lugar del otro es dar ese paso, no creer que tenemos nosotros el centro de la 

razón y la totalidad de la verdad. (…)  

Ese es el segundo movimiento de la racionalidad y es también un movimiento en 

dirección a la democracia”  

E. Zuleta (1991) p.230 

 

A través de estas tres características Kant explica la forma en que se debe entender la 

racionalidad en la acción de las personas. Como se ve la primera y la tercera de las 

características están centradas en lo que veníamos describiendo de la racionalidad como 

una condición lógica del sujeto. Por otro lado, la segunda característica nos da más pistas 

de las implicaciones relacionales de la racionalidad al hablar de la necesidad ponerse en 

el lugar del otro.  

 

Ponerse en el lugar del otro es el movimiento que nos permite comunicarnos de forma 

acertada, comprender otras perspectivas y, sobre todo, construir de manera conjunta con 

el otro. En este sentido la racionalidad también es fundamental en la construcción de 
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condiciones de igualdad14. “la racionalidad por la democracia y la democracia por la 

racionalidad. Porque cuando alguien habla como un lógico o como un científico, le habla 

a un igual.” E. Zuleta (1991) p.231 

 

De forma sintética se puede decir que ser racional lo que permite es: 1. ser consciente 

(conocer las razones) de las propias acciones; 2. Ser capaz de comprender las 

perspectivas de otros, que implican otras motivaciones y otras visiones sobre la acción; y 

3. Actuar de manera acorde con lo que comprendo, tanto sobre mis acciones, como sobre 

las perspectivas de otros.  

 

Finalmente lo que se comprende es que la racionalidad representa el modo de actuar de 

los individuos en la democracia. Un modo de actuar que responde a razones que son fruto 

del propio pensamiento, el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, y la coherencia en el 

hacer de las dos anteriores. Por ello en términos de la formación para la participación 

democrática la racionalidad es fundamental como referente en la construcción del 

conocimiento en cuanto se revele que este responde a las tres condiciones mencionadas.  

 

Adicionalmente la racionalidad debe ser un referente fundamental en la definición de las 

acciones que toman los maestros frente a los grupos con los que trabajan y una exigencia 

para las acciones que realizan los estudiantes frente a otros estudiantes. Es decir que el 

maestro en el aula y el estudiante que es representante, deben ser racionales en su acción, 

pensando por sí mismos, poniéndose en los zapatos de los otros y actuando 

coherentemente con las dos anteriores.  

  

                                                 
14

 “El discurso racional, a pesar de ser un hecho, es un hecho que tiene implícitos valores; uno de ellos es, 

por ejemplo, la igualdad. A un igual se le demuestra, a un inferior se le puede ordenar, amenazar, intimidar; 

a un superior se la puede solicitar, suplicar, seducir, pero al que se le demuestra se le trata como igual y la 

relación entre quienes están en un proceso de demostración es, entonces, una relación entre iguales; e 

incluso, quien argumenta trata al otro inmediata y espontáneamente como un igual. (Zuleta, 1991, p. 62) 
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c. Participación 

Si la democracia es una forma de vida y la racionalidad es la manera de actuar que 

les permite a los ciudadanos llevar esta forma de vida. Entonces, la participación es el 

tipo de vínculo entre los ciudadanos y el colectivo, que según la definición inicial de 

democracia, debe generar el deseo de los primeros por hacer parte del cuerpo colectivo.   

.  

En el marco de la comprensión de la democracia como una forma de vida, es fundamental 

empezar realizando la descripción de lo que es participar en el sistema de gobierno 

democrático, para de allí ampliar la mirada hacia la democracia como forma de vida.  

 

“Democracia: algo más que forma de gobierno.   Empiezo por decir que 

la democracia es una forma de organización estatal —no solamente forma de 

gobierno—  que promueve un alto grado de participación popular en las tareas de 

interés general. Mientras mayor es esa participación tanto más democrático es el 

Estado y, a la inversa, mientras menores posibilidades de participación se otorgan 

al pueblo, tanto menos democrático es y tanto más cerca está del modelo 

autocrático de organización.”  

R. Borja (1997) 

 

 

En el discurso público se asocia la participación ciudadana a los mecanismos mediante 

los que un ciudadano puede incidir en las decisiones públicas y en la vida del gobierno. 

Para el caso colombiano este es un elemento que sufrió una especial transformación en la 

constitución de 1991, donde se abrieron múltiples mecanismos para la participación 

ciudadana, adicionados al voto. 

 

“ARTICULO  103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 

iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.” 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli83.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli43.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli44.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli45.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli46.htm
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Constitución Política de Colombia, 1991 

 

De manera esquemática se puede decir que estos mecanismos garantizan dos tipos de 

acciones del ciudadano, por un lado proponer y ser escuchado, y por el otro vigilar y 

controlar las acciones de los gobernantes y el estado. Cabe recordar que también está a la 

mano del ciudadano la participación en su libertad de postularse a los cargos públicos y 

de representación.  

 

En el caso de la legislación, el asunto de la participación se resume a  posibilidades de 

comunicación del ciudadano para la toma de las decisiones y control sobre la ejecución 

de las mismas. Sin embargo, desde la perspectiva de la forma de vida democrática no 

basta con esto, sino que es necesaria la posibilidad de la acción constructiva del 

ciudadano.  

 

“La idea de una apertura democrática es un concepto de la sociedad. Nosotros 

hemos dicho “Participativa” por decir algo. Que la gente pueda opinar no es 

suficiente, que pueda actuar es necesario, y que pueda actuar en aquello que le 

interesa, en su comunidad” 

 E. Zuleta (1991) p. 232-233 

 

En la comprensión de la democracia como forma de vida la participación no se limita a la 

relación con el gobierno, sino como lo menciona Zuleta (1991) a la posibilidad de 

transformación de la propia vida: “¿la participación en qué, con qué o con quién? ¿Con el 

gobierno? No; la participación en la transformación de su vida.”15  

 

Es definitivo pensar la participación como esta instancia directa de la acción del 

ciudadano sobre lo que le es más cercano, ya que de allí se desprenderá la vinculación 

afectiva con la democracia. En la medida en que el ciudadano pueda intervenir en las 

                                                 
15

 Ver Zuleta (1991), p. 233 
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instancias colectivas cercanas, las podrá llegar a sentir como propias, deseará actuar para 

hacer parte de su construcción y mejoramiento. Adicionalmente el proceso de trabajo 

colectivo y la realización de los resultados de la acción colectiva son elementos afectivos 

adicionales que generan placer y por lo tanto deseo de los ciudadanos por hacer parte de 

la democracia.  

 

La educación democrática debe abrir los espacios para que las niñas y los niños en 

formación puedan actuar colectivamente, decidir de manera  conjunta y hacer parte de las 

transformaciones de su realidad y así cultiven el deseo por ser parte de la democracia. La 

experiencia de trabajar colectivamente y desarrollar conocimiento en el proceso, concede 

al niño la perspectiva de la vida como un proceso democrático y le brinda los estímulos 

emocionales para afrontar las dificultades de la vida colectiva. En este proceso no sólo las 

decisiones sobre lo colectivo determinan la vida política, sino que el mismo trabajo hace 

parte de la forma de participar en la democracia.   

 

En último término todo lo que se puede hacer para formar la participación en el ámbito de 

la escuela es generar procesos en los que los estudiantes realicen acciones colectivas 

sobre los temas que les interesan, decidiendo de manera conjunta, ejecutando en equipo, 

evaluando sus acciones como colectivo, y de esta manera abriendo su horizonte como 

partícipes de una comunidad mayor desde la construcción del deseo de hacer parte de la 

democracia.  

 

La formación emocional que supone renunciar a las convicciones individuales como 

prioridad es un asunto complejo que es fundamental en este sentido, pero que debe ser 

tratado a profundidad. Por lo pronto vale mencionar que la etapa de desarrollo de los 

niños de quinto de primaria, que han salido del momento egocéntrico y buscan el 

reconocimiento de sus compañeros es muy favorable en este sentido.  

  

d. Transformación 
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La última característica que debe ser tratada para completar este planteamiento de 

la democracia es la transformación. La racionalidad como modo de actuar del demócrata 

y la participación como actitud fundamental ante la democracia, generan de forma 

irremediable el movimiento constante de la democracia.  

 

En esta característica móvil de la democracia es que se encuentra la transformación. Es 

importante acudir a algunos argumentos que nos permiten entender el movimiento como 

condición inherente a la democracia: 

 

“Desde un punto de vista extremadamente realista y simple Karl Popper señala 

que la democracia es el único de los regímenes en el que los gobernantes cambian 

sin derramamiento de sangre. Con esto alude al alto grado de disposición a 

transformarse pacíficamente que tiene el sistema democrático.” 

 

“Democracia es un concepto compuesto de realidades y de ideales. Constituye, 

por eso, un proceso de continua e interminable construcción. Su condición 

inacabada es inherente a su propia esencia y no depende de períodos históricos ni 

de lugares. En cualquier época y en cualquier sitio la democracia será siempre, 

conceptualmente, algo inconcluso.”  

R. Borja (1997) 

 

“Democracia es maduración, superación de nuestros orígenes y nuestras 

tendencias a regresar a lo arcaico están siempre presentes”  

E. Zuleta (1991) 

 

 

 

Ya se había mencionado esta característica de la democracia, pero ahora es posible 

comprenderla como una consecuencia de la forma en la que los individuos se relacionan 

con el colectivo y la manera en que actúan.  
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Sin embargo en una perspectiva más radical sobre la democracia como forma de vida, 

Dewey relaciona el movimiento de la vida con el movimiento de la democracia. Para él la 

educación democrática está directamente enlazada con la vida como dinámica de 

reproducción: “La educación en su sentido más amplio, es el medio de esta continuidad 

de la vida” (Dewey 1997, p.14). En este sentido más adelante se explica: “La vida es un 

proceso de autorrenovación mediante la acción sobre el medio ambiente” (Dewey 1997, 

p. 14). En este sentido la transformación en la democracia es una consecuencia de su 

reconocimiento de la dinámica de la vida, por lo que debe ser uno de los objetivos de la 

escuela democrática. 

 

Así pues la transformación en la vida del ser humano y de sus comunidades, no es una 

particularidad de la democracia. Lo que es si es característico de la democracia es la 

transformación pacífica, la evolución consciente, la posibilidad de la autodeterminación 

de los pueblos. Guttman (2001) reconoce está condición de la democracia: “es fácil 

perder de vista la virtud distintiva de una sociedad democrática, que es la capacidad que 

tienen los ciudadanos para influir en la forma en que se reproduce la sociedad”. 

  

Una vez que los ciudadanos reconozcan las razones de sus acciones y las de los demás, 

sean capaces de comportarse como parte de un colectivo, estarán en posibilidades de 

definir y realizar transformaciones en sus relaciones, condiciones de vida, y en relación 

con otras colectividades 

 

En términos de formación de capacidades, en la formación para la participación 

democrática, transformar representar la tarea de dar herramientas para poder transformar, 

pero también exige el desarrollo de la capacidad de adaptación. “Una sociedad que es 

móvil (…) tiene que procurar que sus miembros sean educados para la iniciativa y la 

adaptabilidad personales” (Dewey, J. 1997, pág. 82). 
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e. Ambiente escolar, escuela democrática y Proyecto Integrado de 

Aula 

 

A partir de la claridad conceptual sobre la democracia es posible entrar a pensar 

en detalle el lugar que juega la escuela como formador de la participación. Ya se citó en 

algunos de los textos de referencia sobre la formación ciudadana (Chaux. 2004; y Min. 

Nal de Educación 2004) la reconocida necesidad de construir ambientes democráticos en 

la escuela como base de la formación para la ciudadanía. ¿qué quiere decir que un colegio 

tenga un ambiente democrático? 

 

 

1. Ambiente escolar o de aprendizaje: 

 

Primero es necesario explicar lo que se entiende por ambiente escolar, para luego explicar 

lo que sería el ambiente democrático. La consideración sobre el ambiente como elemento 

que juega en el aprendizaje señala el papel del medio, el entorno. En el discurso 

contemporáneo dicha noción ha llevado a consideraciones sobre espacios diferentes a la 

escuela como la ciudad, o la virtualidad y su fuerte influencia en lo que aprendemos y la 

forma en que lo hacemos16. Sin embargo para esta investigación interesa pensar en el 

ambiente dentro de la escuela. 

 

Aunque generalmente se piense en condiciones físicas cuando se habla de ambiente 

escolar, esta es una noción que incluye las relaciones humanas como aquello que 

posibilita el significado de lugares y objetos. Dichas relaciones están influenciadas por 

elementos externos a la escuela como las condiciones socioeconómicas de los 

                                                 
16 “Debido a la reconfiguración cultural que ha sufrido la educación en la actualidad, se viene reconociendo 

una "generalización" de lo educativo en diferentes escenarios y procesos culturales, de modo que 

pensadores como Regis Debray señalan que la cultura contiene un "segmento pedagógico" (Debray 1997). 

Este señalamiento es bien importante, pues evidencia el declive de la hegemonía de la institución escolar en 

las sociedades contemporáneas, donde los significados de la Pedagogía se habían restringido a lo escolar.” 

Duarte, D. (2003).  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100007&script=sci_arttext&tlng=pt#debray97
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participantes del ambiente, o la coyuntura socio-política. Por lo tanto el ambiente es un 

elemento que se construye colectivamente, a diario y que puede permitir o limitar el tipo 

de aprendizaje que se realice17. En esta línea, es posible definir el ambiente escolar como: 

“Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores.” Duarte (2003). 

 

Dada su naturaleza multidimensional el ambiente educativo resulta ser una herramienta 

para concretar objetivos formativos del tipo de las competencias ciudadanas, ya que 

representa la forma en que se dan las relaciones. Por ello el ambiente escolar permite 

adquirir ciertas formas de acción, como lo explica Duarte (2003): 

 

“El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales necesarias para 

la implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a las 

relaciones interpersonales básicas entre maestros y alumnos. Por el contrario, se 

instaura en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que 

involucran acciones, experiencias y vivencias por cada uno de los participantes; 

actitudes, condiciones materiales y socio-afectivas, múltiples relaciones con el 

entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos 

culturales que se hacen explícitos en toda propuesta educativa.”  

 

Como ya se mencionó, la forma en que se configure el ambiente abrirá o cerrará las 

puertas a tal o cuál aprendizaje. En este sentido vale mencionar lo que debería contener 

un ambiente democrático. 

 

Lo primero y más importante es lograr una concepción del ambiente escolar desde los 

maestros y los directivos que comprendan su importancia y lo asuman como un elemento 

de la formación en el que se integran y articulan los diversos factores del aprendizaje 

                                                 
17 En este sentido Duarte (2003) señala: “El ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión 
cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación 
(Ospina 1999). La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente como sujeto que actúa con 
el ser humano y lo transforma.” 
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(como los contenidos, materiales, los objetivos, las metodologías de trabajo, y la atención 

a los elementos externos de actualidad o personales de los estudiantes y la comunidad). 

En este sentido es clave que el ambiente considere no sólo lo cognoscitivo sino los 

sentimientos y deseos, que como ya vimos (en el concepto  de participación, pág.34) son 

fundamentales para la formación de la participación. 

 

 

2. Escuela democrática  

 

Dentro de la comprensión del ambiente escolar como marco de la reflexión sobre la 

formación para la participación democrática, es fundamental pensar en la democrática 

que es la escuela, y por ello incluir reflexiones sobre el papel que juegan diversos actores. 

El grueso de esta investigación se centra en la reflexión sobre los estudiantes y lo que 

sucede en el aula, pero es fundamental hacer una consideración especial sobre la manera 

en que los maestros hacen parte de esta escuela como sistema.  Adicionalmente se revisan 

de forma general los planteamientos pedagógicos institucionales (el discurso) que 

atraviesa el Colegio, y hace parte del ambiente.  

 

El ámbito de participación de los maestros es justamente el ámbito del conocimiento 

pedagógico, permitirles y exigirles intervenir en la definición de contenidos y el diseño 

de las formas de trabajo es reconocer y pedir su trabajo intelectual. Esta una práctica que 

claramente está enlazada en la construcción de un sistema de educación democrático. 

Guttman (2001), explica la relación que existe entre la formación para la democracia y la 

implementación del principio de no represión (que es fundante de la democracia) hacia 

los maestros: 

 

“Más generalmente, la no represión obliga a los maestros – al mismo tiempo que 

los autoriza – a profundizar la educación democrática mediante el apoyo a las 

precondiciones intelectuales y emocionales para la deliberación entre futuras 

generaciones de ciudadanos.”  
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Guttman (2001) p. 103 

 

Que el maestro tenga autonomía quiere decir que debe tener un rol activo en el diseño, y 

evaluación del currículo, no es simplemente alguien que ejecuta. Justamente en este 

sentido señala la propuesta de intervención de la Investigación Acción en Educación de 

Elliot (1990) “Debemos partir de la consideración de la práctica tal y como es” (p. 105) 

“La investigación educativa no debe ser dirigida por los especialistas (…) sino que 

constituirá un proceso de autorreflexión en el que los prácticos conviertan en explícitos 

sus valores y creencias tácitos” (p. 112).  

 

En el reconocimiento del lugar activo del maestro y la cualificación de las estrategias 

pedagógicas, se abre la puerta de la formación para la participación de los estudiantes.   

 

Por otro lado el planteamiento pedagógico de un colegio determinado muestra su postura 

frente a la construcción de la democracia. Ya en el capítulo del contexto (p. 24) se 

mostraron algunos elementos que evidencian la convicción de formación política de la 

Unidad Pedagógica. Ahora corresponde hacer una breve explicación sobre la propuesta 

pedagógica del Colegio.  

 

El Colegio Unidad Pedagógica se enmarca dentro de la pedagogía activa o escuela nueva. 

Como punto de partida es valioso recordar los principios de este movimiento pedagógico 

de principios del siglo pasado, que se desarrolló principalmente en Europa y se consolido 

luego de la guerra18: 

 

“Siete principios de la Liga Internacional:19  

1. El fin de la educación es preparar al niño para la vida. El niño es el centro de la 

educación.  

                                                 
18

 “En 1920 se creó la Liga internacional de la Educación nueva, que representó la verdadera 

institucionalización internacional del movimiento. En 1921 celebró su primer congreso en Calais; en él se 

aprobaron los principios de adhesión y los fines de la nueva asociación.” Ferrer, A. T. (2008) 
19

 En este caso se hace referencia al documento de los Principios de Adhesión a la Liga.  
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2. Respetar la individualidad del niño.  

3. Los estudios deben basarse en los intereses innatos del niño que despiertan 

espontáneamente y se expresan en sus actividades manuales, intelectuales, estéticas, 

sociales, etc.  

4. Cada edad tiene su carácter propio. Es necesario que la disciplina personal y colectiva 

se organice por los niños con la colaboración del maestro reforzando el respeto a 

responsabilidades individuales y sociales.  

5. La competencia debe desaparecer de la educación y ser sustituida por la cooperación, 

que enseña al niño a poner su individualidad al servicio de la colectividad.  

6. La coeducación en común permitiendo a cada sexo ejercer libremente sobre el otro una 

influencia saludable.  

7. La Educación Nueva prepara en el niño no sólo al futuro ciudadano, sino también al 

ser humano, consciente de su dignidad de hombre.”20 

 

Sobre este marco general se ha venido construyendo la puesta en marcha de todo el 

colegio que tiene distintos matices en los grados dependiendo de las edades de los niños. 

Para este estudio es importante ahondar en la propuesta metodológica de la primaria. Se 

le ha dado el nombre de Proyecto Integrado de Aula, y es el referente para el trabajo 

desde el maternal hasta quinto de primaria. 

3. Proyecto Integrado de Aula: 

 

Para reflexionar sobre la formación para la participación se eligió específicamente la 

metodología de trabajo en la primaría como estrategia formadora, teniendo en cuenta la 

importancias del aula como ámbito en el que es posible controlar el ambiente de 

aprendizaje. 

  

“Dentro del mundo de la escuela, tal vez es el aula de clases donde se ponen en 

escena las más fieles y verdaderas interacciones entre los protagonistas de la 

educación intencional, maestros y estudiantes. Una vez cerradas las puertas del aula 

                                                 
20

 7 principios de la Liga Internacional de la Escuela Nueva y en los 30 principios de la Oficina 

Internacional de las Escuelas Nuevas o de Ferrière. En: http://historiadelaeducacionuned.wikispaces. 
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se da comienzo a interacciones de las que sólo pueden dar cuenta sus actores. Es aquí 

donde el maestro se hace y se muestra, aquí ya los deseos se convierten en una 

realidad, ya no es el mundo de lo que podría ser, sino el espacio de lo que es.” 

 

Duarte (2003) 

 

 

En el Colegio no existe un documento que desarrolle a profundidad la raíz y sentido de la 

metodología Proyecto Integrado de Aula. El único referente con el que se cuenta es el 

P.P.E.I, en el que en una sola hoja se describe la metodología en términos de: 

 

 “permite abordar el desarrollo integral de los niños desde sus intereses (…). Se 

fundamenta en la concepción de que el niño es dueño de una historia personal única 

(…). Se tiene en cuenta la etapa de desarrollo de cada grupo (…). Reconoce la 

importancia del juego (…) tanto en lo social como en lo académico (…) El desarrollo 

del tema es la forma de abordar el desarrollo de competencias en los campos de 

pensamiento, así como el proceso de adquisición de la autonomía, el respeto a la 

diferencia, el trabajo en equipo, el interés por el conocimiento y las diferentes formas de 

trabajo propuestas al interior del grupo21” 

 

Adicionalmente existe una presentación institucional que construyeron los maestros sobre 

el paso a paso de la metodología, pero ella también tiene la forma de descripción de lo 

que se hace y estamos buscando una fundamentación. En busca de otros referentes sobre 

la metodología, me puse en la tarea de hablar con una las maestras que inició la primaria 

del colegio hace unos 25 años. Ella, Luz Marina Ramirez, jugó un papel importante en la 

construcción de la propuesta pedagógica 22. 

 

                                                 
21

 He puesto negrilla sobre aquello elementos que son fundamento de la propuesta metodológica 
22 Luz Marina Ramírez  actualmente trabaja como directora de una ludoteca en el barrio el Salitre de 
Suba, y me recibió muy amablemente en su oficina una tarde durante la que estuvimos hablando sobre el 
PIA. 
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Desde la perspectiva de la profesora, el Proyecto Integrado de Aula “está claramente 

ligado a la concepción del niño mismo, como un ser capaz de hacer, capaz de hablar, 

capaz de opinar” (3´10). Por otro lado a través de esta metodología “también se cuestiona 

la concepción de la disciplina (…) está totalmente ligada a la capacidad de organizarse 

para el trabajo colectivo. La disciplina en el aula no es quietecitos y calladitos, sino un 

grupo y un maestro capaces de organizar cosas y trabajar disciplinadamente” (3´45).  

 

En este diálogo aparecen claridades importantes y llamados de atención sobre los riesgos 

del proyecto. Por ejemplo el riesgo de quedarse en el hacer, de deslumbrarse con lo 

creativo y abandonar lo disciplinar. Sobre todo teniendo en cuenta que es necesario dar 

tiempos y atención a los procesos que requieren la práctica y la repetición para adquirirse, 

tanto en la escritura como en la matemática.  

 

A pesar de los Aportes de Luz Marina todavía queda vacío importante en la 

fundamentación conceptual del Proyecto Integrado de Aula como metodología. Por ello  

es indispensable aportar con referentes conceptuales que permitan entender el valor de 

esta metodología de trabajo en aula para la formación de la participación.  

 

Inicialmente se ampliara a partir de la idea del trabajo por proyectos.  

 

“La prueba de un buen proyecto es si es lo suficientemente pleno y complejo para 

exigir una variedad de respuestas de diferentes niños y permitir a cada uno ir a él 

y hacer su contribución de un modo que sea característico de él mismo. La prueba 

ulterior, es que tenga suficiente espacio de tiempo para que incluya una serie de 

trabajos, y suponga un procedimiento tal, que cada paso abra un nuevo terreno, 

suscite nuevas cuestiones, despierte la exigencia de más conocimientos y sugiera 

lo que haya de hacerse sobre la base de lo que se ha realizado y el conocimiento 

ganado”23   

                                                 
23

 Este texto aparece entre comillas en el diccionario como cita de Dewey sin señalar ubicación exacta del 

origen del texto.  
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Luzurriaga (2001), pág. 310 

 

La definición de “Método de proyectos” citada del diccionario de pedagogía, permite 

entenderlo como método en el que cada niño puede actuar desde sus propias 

características y así genera movimiento constante en el aprendizaje. Todo ello está 

relacionado con una búsqueda por acercar la escuela a la vida: “El método de proyectos 

quiere luchar contra la artificiosidad de la escuela y aproxima ésta lo más posible a la 

realidad de la vida” Luzurriaga (2001), p. 310.  

 

Sobre estos aportes podemos completar la descripción del Proyecto Integrado de Aula 

como estrategia pedagógica que busca el aprendizaje por medio del trabajo cooperativo 

de los estudiantes en el que el conocimiento es una herramienta para alcanzar él o los 

objetivos, que se van determinando en el camino. En este sentido, el calificativo  

integrado que se le da al método se refiere a la integración de los conocimientos 

disciplinares que en este proceso ocurren.  

 

La validez del método ante la tarea de formar democráticamente radica en que: exige el 

establecimiento de acuerdos; se desarrolla en equipos para el trabajo; y se construye el 

conocimiento en relación con la vida de los niños.  

  

Con la definición de ambiente escolar, la consideración general sobre la formación de la 

Escuela democrática y el método de Proyecto Integrado de Aula, se cierra el marco 

conceptual. Cabe recordar nuevamente que el desarrollo de estos conceptos ha sido fruto 

de la experiencia etnográfica, ya que en el proceso de la documentación es donde se 

identifican los temas claves para la fundamentación conceptual. 

 

Sobre estas claridades pasamos a la narración de los hallazgos sobre la que se construirá 

la discusión.   
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Capítulo 6  

Narración de los hallazgos 

 

A continuación se encuentra el relato de los hallazgos del proceso auto-

etnográfico que se desarrolló de acuerdo a la descripción hecha en el capítulo de la 

metodología (p.18). En primer lugar el relato de la estrategia Proyecto Integrado de Aula, 

en quinto de primaria, y más adelante lo que corresponde al Consejo Estudiantil.  

 

Luego de cada uno de los momentos descritos sobre cada estrategia se elabora una corta 

discusión con la literatura.  

 

 

 

 

I. Proyecto Integrado de Aula 

 

a. Preparación del trabajo 

 

   Comienza el 2016 con las habituales semanas de trabajo docente previo a la 

llegada de los estudiantes. Somos alrededor de 50 maestros, de primaría y bachillerato, de 

todas las  áreas y unos pocos que se dedican a los talleres. La mayoría nos conocemos 

bien, y el año comienza en conversaciones sobre las vacaciones y novedades de 

actualidad. Éste es mi cuarto año como maestro de la primaria, y estaré nuevamente 

encargado de uno de los grupos de quinto. 

 

Uno de los ejercicios de trabajo docente que realizamos este año es la elaboración de una 

presentación sobre la metodología del Proyecto Integrado de Aula (ver Anexo 1.) a través 

de la cual se busca establecer un referente compartido sobre el sentido y los criterios 

generales de dicha metodología en el trabajo de toda la primaria.    
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Son 17 en total los maestros de la primaria que nos reunimos y comenzamos a elaborar, 

sobre referentes anteriores en los que se describía el proyecto para cada una de la etapas 

(Maternal, preescolar, primero y segundo, y tercero a quinto), los momentos y objetivos 

del proyecto. Tardamos casi tres días discutiendo, imaginando y poniéndonos de acuerdo 

en el marco general del proyecto. Además de las diferencias personales de comprensión y 

visión sobre lo que se hace es difícil llegar a acuerdos sobre un rango de edad tan amplio, 

ya que hablamos de niños desde los 3 hasta los 12 años. 

 

Finalmente el trabajo concluye con la definición de: 1. La visión pedagógica; 2. Las 

nociones sobre conceptos centrales como: el niño, el maestro, el conocimiento y el juego, 

entre otros. Y 3. La descripción de los momentos fundamentales del proceso (con la 

claridad que no necesariamente ocurren de forma linealmente organizada).     

 

En dicha presentación (Anexo 1.) se define el Proyecto Integrado de Aula (en adelante 

PIA) como:  

 

“El trabajo de Proyecto Integrado de Aula es una construcción social que responde a los 

principios de la Escuela Activa, en donde reconocemos que los niños, niñas y jóvenes 

tienen un carácter activo en su proceso de educación y formación; teniendo en cuenta que 

cada uno llega con múltiples conocimientos  adquiridos de su entorno familiar, social y 

cultural. Conocimiento que, socializado y confrontando con sus pares, será transformado 

en un proceso de crecimiento permanente en los aspectos cognitivo, motor  y emocional.” 

 

Adicionalmente se acordaron como momentos invariables del PIA:   
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El producto final se presenta a la sala general de maestros y produce una sensación de 

satisfacción en el grupo de maestros de primaria, y parte de tranquilidad para docentes 

del bachillerato y directivas.   

 

La participación de los maestros en el colegio es una constante, ello es claro en la 

entrevista que se realizó al Coordinador Académico (9 agosto 2016) como parte de esta 

investigación. Él comenta que la participación democrática de los maestros en el colegio 

parte de “concebir la educación como una construcción colectiva” (51´). El maestro 

participa por medio de la libertad de cátedra; “el ejercicio de la participación democrática 

del maestro está desde la programación de sus propias actividades” (1.24´). La institución 

plantea que la participación  del maestro es fundamental y que ella se da desde el espacio 

de libertad que se le asigna para su clase.  
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Adicionalmente los maestros participamos en la construcción de criterios compartidos. 

Por un lado, existe un espacio de diálogo de la sala general de maestros donde se abren 

las discusiones, pero no se pueden tomar decisiones concretas. Por otro lado, en las 

reuniones de ciclos se toman decisiones, se construyen planes de acción sobre situaciones 

específicas y finalmente, en el caso de las reuniones por áreas (bachillerato) y módulos 

(primaria), se construye el currículo24 de forma participativa25. 

 

 

 

Discusión: ¿Escuela democrática? 

 

 La participación de los maestros en la construcción del currículo es clara y se da 

de manera colectiva, en este sentido podemos decir que en el Colegio Unidad Pedagógica 

hay un ambiente democrático, en cuanto a la participación de los maestros en la 

construcción del proyecto pedagógico.  

 

Aunque evidentemente haya participación democrática en el sentido de la vinculación de 

los maestros en lo que hacen y la transformación del currículo como referente, es 

importante señalar que la falta de una guía o texto que oriente el trabajo del maestro en 

este sentido, responde a una visión muy inicial de lo que significa la racionalidad 

democrática. 

 

                                                 
24

 En un comprensión especialmente cercana al planteamiento de Stenhouse (1991). El currículo como 

“una forma particular de pauta ordenadora de la práctica de la enseñanza y no como un conjunto de 

materiales o un compendio del ámbito a cubrir” (p. 195) donde nos podemos mover como investigadores, 

observando la forma en que estamos enseñando, pensando sobre ellos, haciendo modificaciones y 

evaluando sus impactos. 
25

 Por ejemplo “las ciencias en la unidad ¿cómo las concebimos? (…) ¿para qué las ciencias? ¿desde qué 

perspectiva?” (15:04´) a partir de allí se crean unos programas muy generales por cursos o por ciclos.  

Finalmente se llega a los programas muy generales en términos de que sólo se plantean los ejes sobre los 

que gira el trabajo, mientras que el cómo se trabaja varía. “ahí trata uno de empatar un poco con el trabajo 

que se hace en primaría, es de no tener un currículo estricto que seguir al pie de la letra” (17.10) “yo como 

maestro soy el capitán de ese barco, y así mismo yo tengo que establecer unos objetivos específicos” 

(17.59´). 
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Ello se constata con el relato de Luz Marina Ramírez  (Entrevista, 1 agosto 2016) quien 

comentó que “al principio la búsqueda era muy espontánea, de cómo surgía el proyecto” 

(11´50). Y reconoce en varias ocasiones que ha sido una metodología bastante 

desestructurada.  

 

La falta de formalización rigurosa de la metodología, tiene un efecto difícil sobre los 

maestros como equipo de trabajo que deben alinearse en torno a objetivos comunes que 

se desarrollan por medio de procesos de largo plazo.  Es, a la luz del marco teórico, una 

falla en el nivel de racionalidad de los maestros y directivas, en cuanto no actúan en 

coherencia con la necesidad de planificación, elaboraciones de acuerdos y la construcción 

de claridades conceptuales sobre su quehacer.  

 

 

b. Conocimiento del grupo y exploración de propuestas de proyecto 

 

La tercera semana de enero recibí 10 niñas y 10 niños, entre los 10 y 13 años de edad, 

como el grupo con el que trabajaría durante todo el año. Nuestro salón de paredes blancas 

tiene una gran ventana hacia el nor-oriente que da vista a un pequeño jardín y a la zona de 

los talleres del bachillerato.  

 

Contamos con un mobiliario sencillo: 21 sillas y 7 mesas de madera que se organizan en 

un cuadrilátero incompleto para que los niños puedan ver al tablero, y simultáneamente 

verse unos a otros. Las mesas como espacios de trabajo son lugares que se comparten, a 

diferencia de los pupitres, y la organización de las mismas, busca que no sólo se pueda 

ver hacia el tablero como si ello fuera lo más importante sino a todos los compañeros.  

Además tenemos un mueble donde se ponen los cuadernos, libros, carpetas, cartucheras y 

los materiales compartidos. Y finalmente en una de las esquinas contrarias a la ventana 

un perchero para las maletas.  

 

Nuestro horario comienza a las 8 de la mañana, hora en que llegan los buses escolares y 

los niños y niñas comienzan a poblar el colegio. Desde ese momento hasta las 8:30 niños, 



53  

 

y jóvenes transitamos libremente por el colegio, jugando y charlando, o en el caso de los 

adultos buscando café, conversando o preparando algo para las clases. Este es un tiempo 

fundamental para comenzar el día encontrándose, que permite entrar más adelante al 

trabajo académico más concentrados.  De 8:30 a 9:00 se inicia la jornada de trabajo con 

lectura, al comienzo del año lectura individual de textos libremente elegidos por los 

niños. Y a las 9 a.m. comienzan las clases.  

 

El primer gran reto es conocer al grupo y cada uno de los niños, así que comenzamos el 

trabajo con un juego sencillo donde ellos se van presentando y repiten en secuencia los 

nombres de los compañeros que se presentaron antes, simplemente para que yo me 

aprenda rápidamente los nombres. Con muchos de los niños he tenido antes la 

oportunidad de trabajar en grupos de módulo (donde se mezclan estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto en grupos mezclados) pero a la gran mayoría hasta ahora no los conocía 

personalmente.  

 

Comenzamos el trabajo, como se hace habitualmente, con la definición de acuerdos de 

convivencia en el salón, para el manejo del espacio y los implementos compartidos, y 

como definición de las condiciones de trabajo para todo el año. Este es un ejercicio que 

se lleva a cabo por medio del diálogo en plenaria a través del que los niños van 

escribiendo con ayuda del maestro una lista de acuerdos comunes. Luego de definidos los 

acuerdos  se publican en una cartelera para tenerlos presentes y a la vista de todos.  
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Cartelera de “Acuerdos” 

 

Otras maestras abordan este objetivo de diferentes maneras pero con el mismo espíritu, 

por ejemplo en el texto reflexivo26 sobre la primera fase del PIA, una de ellas comenta:  

                                                 
26

 Los textos reflexivos a los que se hace referencia fueron elaborados individualmente por cada una de las 

maestras, bajo la propuesta del investigador de comenzar a construir referentes para la consolidación de la 

propuesta metodológica. Aunque inicialmente se habían pensado como textos que se nutrirían durante todo 

el año para construir una imagen completa del proyecto realizado por cada maestro, sólo se redactó la 

primera parte que comprende las fases de conocimiento del grupo y  elaboración del consenso. 
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“Luego de acordar pautas de convivencia, dinámicas de trabajo, horarios, uso del 

uniforme, criterios de alimentación, organización de espacios del salón y material común, 

así como de aclarar mecanismos para solucionar los conflictos, permisos, inasistencias, 

formas y roles comunicativos; se realizó la lectura del manual de convivencia, 

estableciendo acuerdos y normas sobre sí mismo, con los demás y el entorno al interior 

de cada curso, nivel y módulo, mediante una puesta en común y registro en una 

cartelera.”27 4°A 

 

Uno de los temas centrales en este ejercicio para el caso de mi grupo fue la discusión 

sobre las estrategias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, yo les proponía la 

pregunta: - ¿qué hacemos para que se cumplan los acuerdos? ¿qué pasa cuando alguien 

incumple un acuerdo?- Pongo de relieve el caso particular de la discusión sobre el 

cuidado de los materiales compartidos que resulta muy buen ejemplo para la formación 

sobre lo público.  

 

Nuestro material compartido consiste en: marcadores, plumones, colores, pinceles, cintas 

pegantes, pega-stick, colbón, silicona, resma de papel blanco, grapadora, perforadora, 

saca ganchos, espátula, bisturí, pistola de silicona, 4 marcadores para el tablero 1 

borrador de tablero y 1 regla de metro. Los niños y niñas proponen nombrar unos 

encargados del material que ayuden a mantener en orden el mueble y que cuiden de 

material, y entre todos diseñamos una estrategia en la que se aprovecha el trabajo de 

estadística para realizar una tabla de datos para seguimiento de los materiales y llevar un 

registro en gráfica del mismo.  

 

Luego de este primer momento de definición de acuerdos pasamos a conocernos y 

reconocernos, hay algunos ejercicios en aula especialmente destinados a generar 

acercamientos entre el maestro y los estudiantes. Por ejemplo se realizó un ejercicio 

                                                 
27 Aparte del texto realizado como reflexión sobre la fase de conocimiento del grupo, por cada una de las 
maestras y maestros del módulo (3°, 4° y 5°). 
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donde por grupos los niños reconstruyeron la historia de sus proyectos durante toda la 

primaria. 

 

El conocimiento de los niños y la identificación de sus intereses se presentan de múltiples 

formas dependiendo de las edades o de la configuración de los grupos, ejemplo de ello es 

lo que comenta otra de las maestras en su texto:  

 

“De manera informal por medio de charlas espontáneas en los tiempos de descanso se 

identificaron dos temas de interés para el trabajo en proyecto; la mayoría de las niñas 

mostraban inclinación por trabajar experimentos y los niños por su parte en el tema de 

tecnología.” 4°B 

 

“Se inicia entonces con la primera etapa del trabajo por proyectos llamada conocimiento 

de grupo, donde los niños y niñas desarrollan un trabajo para reconocerse en las formas 

de ser y hacer tanto en lo individual como en lo colectivo, mediante la descripción escrita 

y oral al responder la pregunta ¿Quién soy yo?” 4°A 

 

En mi salón se abrió el espacio para que se comiencen a elaborar los intereses de trabajo, 

empezando por redactar textos individualmente sobre temas de interés y algunas 

características por las que los estudiantes consideran valioso tenerlos como tema de 

estudio.  Sobre este primer ejercicio los chicos hacen una breve presentación luego de la 

que comenzamos a generar relaciones, y vínculos entre propuestas. El producto de esta 

primera conversación son 6 temas (Videojuegos, Fábricas de dulces, Parques de 

Diversiones, Arte y Colombia). 

 

El siguiente paso que les propongo es la realización de exposiciones por grupos. Para la 

que se pide: 1. Una explicación corta sobre el tema o campo en el que se desarrollaría el 

proyecto (¿qué es?); 2. Definición del enfoque con el que se trabajaría sobre él (¿para qué 

estudiaremos eso?); y 3. La realización de una sesión de trabajo práctico sobre el tema 
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que de pistas de lo que podría ser el trabajo del año en ese tema (¿cómo estudiaremos el 

tema?). 

 

Durante dos semanas se preparan las exposiciones visitando la sala de sistemas y la 

biblioteca del colegio, imprimiendo material y realizando reuniones de trabajo con o sin 

el maestro. Durante la realización de las exposiciones se hace evidente que la calidad de 

las mismas, en términos de claridad de exposición y éxito de la experiencia propuesta va 

dando peso a los temas. 

 

Los expositores por temas propusieron al grupo:  

Videojuegos: Carrera de observación con pistas alrededor de todo el colegio. 

Fábrica de dulces: Fabricación de colombinas de chocolate con empaque e imagen 

propia. 

Parques de diversiones: Elaboración de atracciones mecánicas a escala en maquetas.      

Arte: Creación colectiva de collage con recortes de obras de arte conocidas, pinturas y 

material natural.  

Colombia: Degustación con ojos vendados de frutas para reconocimiento de las mismas y 

relacionar con pisos térmicos.  

 

 

Discusión: Comenzar a vivir la democracia: 

 

En esta primera fase de la metodología toma especial importancia la 

consideración sobre el ambiente escolar. Como se vio de describe en detalle el salón y la 

forma en que se sientan las bases de la relaciones en este espacio.  

 

Por un lado se destaca la importancia del ambiente físico, en el hecho que el lugar en el 

que se recibe a los niños, esté vacío y nuevo para ellos, en términos de que está limpio y 

listo para que ellos lo intervengan. Esto es especialmente favorable en el proceso de la 

apropiación del espacio que permitirá la formación de la participación y su posterior 

transformación. 
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Las dinámicas que genera el mobiliario: Que el espacio de trabajo los estudiantes (mesas) 

se comparta; que las sillas se organicen de forma que todos nos vemos con todos; Que no 

haya quien deba estar de más adelante y otro que deba estar atrás. Y que el material de 

trabajo se comparta y sea objeto de la reflexión colectiva. Todos estos son elementos del 

ambiente que favorecen la construcción de lo colectivo y evidencian la importancia de 

observar el problema de la formación para la participación democrática desde un enfoque 

comprensivo que tenga en cuenta los múltiples elementos de la cultura educativa.  

 

En el establecimiento de la relación con el grupo éste primer momento es importante 

porque uno comienza a indagar en cada uno de sus estudiantes, a conocer sus relaciones y 

sus historias, sus inquietudes sus gestos con uno como maestro y hasta su forma de 

moverse y llevar el uniforme. Allí se recibe un mundo gigantesco de información que no 

se puede organizar de manera individual, son los mismos niños, que ya se conocen y han 

trabajado juntos los que dan la pista para guiar un proceso de trabajo colectivo. 

 

La definición de acuerdos de forma colectiva garantiza la entrada a la configuración 

continua de la convivencia que señala Maturana (1994). Mientras que la formación del 

deseo de hacer parte del colectivo (de la que se habló en el aparte de participación) se da 

por medio de la definición del proyecto y donde los maestros buscamos encontrar, 

refinar, identificar o hacer surgir el interés de los estudiantes. 

 

Sobre estos ejercicios centrados en conocer a los niños, definir las relaciones, y buscar los 

intereses nos remite a pensar el ambiente del aula como ámbito que posibilita la 

construcción de grupo: “El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas 

las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente ha de 

hacer factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas 

e ilusiones comunes.”28 Duarte (2003). 

                                                 
28 Este es uno de los principios de hipótesis de trabajo de Maria Isabel Cano (1995) citado por Duarte 
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Lo democrático del Proyecto Integrado de Aula en este punto es que se establece un 

ambiente en el que se permite efectivamente iniciar un proceso de socialización, donde 

tanto el espacio, como el mobiliario y las relaciones, permiten a los actores entrar en 

condiciones de igualdad a un espacio que se deja apropiar. 

 

Existe una intencionalidad de formación para la democracia desde: 1. El espacio y 

mobiliario pensado para una vida compartida; 2. El establecimiento de las reglas de juego 

de la vida en común; y 3. La identificación (o búsqueda por parte del maestro) de que los 

deseos de los niños y niñas que logren expresarse con claridad, encontrar una forma, para 

así dar lugar al proyecto común, como algo en lo que todos quieren participar.  

   

 

c. Consenso y elección del proyecto: 

 

Luego de haber dado un vistazo a cada uno de los temas propuestos comenzamos la 

fase de construcción del consenso. De forma simultánea a la elaboración de propuestas de 

tema se desarrollaron varias explicaciones en el tablero sobre lo que es un proyecto, por 

ejemplo, en el cuaderno de una de las estudiantes se puede ver con fecha del 03 de 

febrero: 

 

 

 

                                                                                                                                                 
(2003). 
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En estas explicaciones se recogen 

comentarios de los estudiantes pero 

principalmente funcionan a manera 

de cátedra. Sobre ello, se establecen 

criterios de selección del proyecto.  

 

 

Este año la primera definición de 

criterios se dio como ejercicio de 

conclusión de la historia de los 

proyectos, allí los niños 

establecieron como criterios: 

 

 

 

 

“    -    Que haya contenido accesible. 

- Que sea de interés general. 

- El grupo debe tener en cuenta no elegir al azar y no ser indecisos. 

- Que el tema sea amplio y dé posibilidades de trabajo. 

- Que tenga un enfoque.” 

Sobre esos elementos que se han ido construyendo las propuestas y ahora para la elección 

del proyecto y terminadas las exposiciones, comenzamos a elaborar articulaciones entre 

los temas. Para ellos, sin embargo hace falta sintetizar las propuestas de trabajo, que está 

más en términos de campos temáticos (Por ejemplo: arte) que de objetivos de trabajo 

(Siguiendo el  ejemplo: estudio y reproducción de obras cubistas).  

 

Ese ejercicio se realiza con todo el grupo usando la siguiente secuencia con cada uno de 

los temas: 1. cada niña y niño, escribe lo que desearía llegar a hacer en ese campo 

temático, cuál es su objetivo para ese tema; 2. Se reúnen en grupos de cuatro donde los 



61  

 

textos individuales se encontraron con cuatro más, leen, escuchan, discuten y acuerdan un 

objetivo común; 3. Los cuatro objetivos grupales de cada tema se comparten en plenaria 

y se llega a un acuerdo colectivo, sobre cuál sería el objetivo de trabajo en ese tema.  

 

Aquí se presenta un ejemplo con una de las 

temáticas: 

 

 

 

 

 

Texto individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto grupal (reunión de 5 niñas y niños) 
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Texto colectivo (consenso de todo el grupo) 

 

De este modo ya no tenemos 5 temas sino 5 objetivos: 1. Hacer un videojuego; 2. 

Conocer las regiones de Colombia; 3. Entender el funcionamiento de las atracciones 

mecánicas de los parques de diversiones; 4. Elaborar dulces y chocolates; y 5. Hacer una 

galería de arte. 

 

Además de que el ejercicio permitió pulir los intereses constituyó un ejercicio de 

establecimiento de consensos. Sobre estos objetivos claros comenzamos a pensar en la 

articulación en un solo proyecto, y aparece un nuevo criterio de selección: “que sea un 

objetivo factible”. 

 

Entre tanto yo he venido gestionando un tablero adicional para el salón con el objetivo de 

dedicarlo a los procesos de proyecto. Consigo que para mitad de marzo se instale dicho 
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tablero y lo presento a los niños como el “Tablero de Proyecto”, que estará dedicado a 

registrar y recordar decisiones y planes de trabajo. 

29 

Todo el material de discusión que los ejercicios de consenso sobre los temas han venido 

dando lugar, se ponen en juego en un ejercicio de lluvia de ideas que muy rápidamente 

concluye en un consenso total sobre la idea: Un Videojuego para recuperar obras, que 

han sido robadas un museo, en diferentes escenarios de Colombia como: la selva, la 

Guajira, un parque de diversiones, y una fábrica de dulces. El salón sería el arcade donde 

la gente puede disfrutar del videojuego y los dulces que se venden en una tienda.   

 

En palabras de una de las estudiantes el proceso fue: “primero salieron muchas 

propuestas, de diversos temas. Después de conversar mucho y hacer muchas 

investigaciones, decidimos que íbamos a incluir todos los temas en uno donde se pudiera 

                                                 
29 Las fotos en las que aparecen rostros de niños y niñas han sido editadas para proteger su identidad.  
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tener información de todos y todos pudieras saber del tema. Ahí fue que llegamos a 

quedar de acuerdo en hacer un videojuego que cada nivel tuviera diferentes temas.” (0´4).  

 

Finalizamos esta fase del trabajo culminando el primer trimestre académico. Dada la 

libertad de cátedra que impera en el colegio hay una amplia gama de posibilidades en la 

forma través de la que se seleccionan los temas. La expresión de algunas de estas 

posibilidades se recogió por medio de la cartografía con los maestros (ver. imágenes en 

anexo 2).  

 

Por ejemplo la maestra de 3ª directamente dibujó el salón con la forma de un cuerpo 

humano que fue el tema que se eligió finalmente. Claramente la visión de ella tiene un 

lugar predominante en la selección del tema, a partir de la observación que hace de los 

niños. Cuenta como: “Muchos de los temas que inicialmente eligen es para saber cosas de 

ellos mismos”. 
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En el caso de 3b el maestro relata como desde una dispersión total expresada en el primer 

recuadro; en el segundo momento en la medida en que se estudia cada uno de los temas, 

de forma espontáneamente los niños fueron reuniéndose alrededor de un solo tema “Arte 

Urbano”;  en el tercer momento se muestra una discusión que fue más bien con el 

maestro para mantener sobre este tema también la inquietud por la comida como parte del 

proyecto. La discusión forma una serie de elementos argumentativos que permite 

entender la comida como una forma del arte urbano en la figura de los carros de comida, 

dibujados como “C.C.”.   

 

Como elemento común los cartogramas comparten la ubicación de la “idea” como eje 

cohesionador del grupo, es ella la que reúne y conduce al grupo. Más que un proceso de 

competitividad argumentativa lo que se demuestra es que se desarrollan ejercicios de 
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articulación de temas, acotación y elaboración de dinámicas de cambio de perspectivas 

que permiten a las niñas y los niños ver desde la perspectiva de sus compañeros.   

 

En la sala de maestros esta es la fase más discutida del proyecto, dada la dificultad que se 

ha explicado para elaborar un consenso del grupo sobre el tema de trabajo. De la forma 

en que se tome esta decisión depende gran parte del éxito del ejercicio pedagógico del 

año se, pero cada maestro genera su propia estrategias para lograr la toma de la decisión 

colectiva.  

 

Las edades de los niños son determinantes para entender el rol que debe jugar el maestro 

en este momento. En el caso de los más pequeños la observación del maestro sobre las 

temáticas de los juegos y por ello el diseño de actividades en donde se muestre con 

libertad el interés es más importante. Los pequeños no tienen la posibilidad de verbalizar 

con claridad su interés puntual en el modo de una proyección de trabajo a futuro. Allí el 

maestro tiene que identificar el interés predominante, permitir y dirigir los espacios de 

conversación para generar un interés general sobre una proyección del trabajo que sólo el 

maestro puede hacer y comprender.  

 

En las edades más avanzadas el papel de las niñas y los niños se va haciendo más 

importante, ya pueden identificar con claridad sus intereses, están en capacidad de 

generar proyecciones del trabajo, y así generar debates sobre las posibilidades de cada 

propuesta. Es por ello que el maestro va cediendo terreno, pero sigue teniendo un papel 

fundamental como formador de habilidades para la formación del trabajo colectivo. En 

los últimos grados de la primaría se vuelve esencial que el maestro acompañe en las 

discusiones para que visibilice la validez de los argumentos y ayude a superar 

dificultades de apego emocional de los niños y niñas hacia los temas. 
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Discusión: Decidir colectivamente 

 

Como ejercicio de toma de decisiones colectiva, este momento de la metodología 

es especialmente útil en el desarrollo de la competencia de participación. En la 

descripción de la experiencia se puede ver que el objetivo es el conceso, es decir la 

decisión unánime, para la cual es definitivo desarrollar un proceso racional y emocional, 

que permite generar el acuerdo de todo el grupo.  

 

El desarrollo de los criterios responde directamente a la parte racional del ejercicio. Por 

medio de la definición de condiciones necesarias del proyecto aisladas  de los contenidos, 

que son los que cada uno de los niños propone, se genera el camino para la posterior 

decisión.   

 

Por otro lado la definición del campo temático representa todo el ejercicio emocional. 

Inicialmente que se escucha el interés de todos es la puerta de entrada a la vinculación 

activa de cada uno en el proceso colectivo. Luego de ello de manera espontánea se 

identifican pocos intereses comunes, que obedecen a los momentos de desarrollo, el 

género, y las temáticas de los medios de comunicación y las familias.  

 

Sin embargo en la medida en que se acerca el momento de definición de un sólo objetivo 

de trabajo, se presentan conflictos de poder, dificultades de ceder terreno o renunciar a lo 

propio. Sobre el tratamiento de esta situación no hay una postura institucional 

documentada, pero en mi caso particular la apuesta es articular las inquietudes.  

 

En este sentido el mensaje sobre la forma de vida democrática es ella es un espacio 

compartido en el que es posible dejar entrar diversos interesas siempre y cuando cumplan 

con los criterios establecidos colectivamente y nutran el objetivo colectivo.  

 

De este modo el Proyecto Integrado de Aula da la posibilidad de poner en acción de 

manera integrada competencias cognitivas y emocionales, en torno a la participación de 
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los estudiantes en su vida en la escuela. En este sentido genera la condición del vínculo 

afectivo de los estudiantes con el proyecto colectivo. Y este es un vínculo que cada uno 

de los estudiantes va construyendo con el proyecto, que no viene impuesto.  

  

Sin duda esta es una de las fases más complejas de la metodología y varía en sus 

posibilidades en razón de la madurez de los estudiantes. La experiencia recogida en la 

investigación mostró una especial eficacia del fortalecimiento de criterios y condiciones 

de racionalidad en el proceso para la aceptación absoluta de un proyecto común. 

 

Sin embargo aquí nuevamente nos encontramos con la ausencia de referentes escritos 

sobre la metodología que dan lugar a múltiples interpretaciones de lo que es el consenso 

y la toma de decisiones. Este vació da lugar a prácticas contradictorias entre los maestros, 

donde algunas veces se eligen proyectos por votaciones, o en otros casos se juntan temas 

sin ningún tipo de articulación.   

 

Es necesario desarrollar a fondo el proceso de la toma de decisiones conjuntas para poder 

definir la manera de garantizar la formación para la participación a través de este 

ejercicio.  

 

 

d. Investigación y transformación: 

 

Siguiendo la dinámica de la discusión y la participación de los niños en las 

decisiones, el proyecto continúa ahora en su tercera fase con la definición colectiva de 

grupos y cronogramas de trabajo. Tanto en la definición de grupos y tareas como en las 

decisiones sobre las formas de abordar cada uno de los momentos del proyecto se busca 

la más amplia participación de los estudiantes. Aunque por la edad en muchos casos es el 

maestro el que termina definiendo la lógica de trabajo siempre se comienza recogiendo 

las ideas de los estudiantes y pidiendo su ayuda para diseñar las estrategias de trabajo.  
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Los nuevos grupos de trabajo (Programación de videojuegos, Libreto, Colombia, Parque 

de diversiones y fábrica de dulces, Arte) buscaban iniciar investigaciones generales que 

nos permitieran seleccionar en cada tema lo que efectivamente nos interesaba o 

necesitábamos. Se busca que la composición de los mismos a pesar de que sea por 

voluntad de los niños, no responda a los afectos entre ellos. Por eso se aclaran los 

criterios de selección de grupo en torno a intereses de trabajo y habilidades.  

 

Cuenta una de las estudiantes que una dinámica de trabajo consistía en: “hacíamos unas 

planeaciones en el cuaderno sobre lo que iba a hacer cada grupo” (2´40) cada 15 días. 

Durante la semana se realizan actividades en grupo, y los viernes se presentan informes 

en plenaria al salón. En dichas plenarias se toman decisiones sobre lo que viene para la 

próxima semana, y se toman decisiones para el proyecto general a partir de la 

información presentada. En palabras del estudiante entrevistado: “siempre habían 

exposiciones para saber los otros grupos qué hacían. No era digámoslo independiente, 

sino que todos teníamos en todas las decisiones” (6´30).   

 

Un ejemplo del producto de las asambleas es la imagen de cuaderno que se presenta a 

continuación. 

Tan pronto como se define una 

historia, unos requerimientos básicos 

de toda plataforma de programación es 

posible reorganizar el trabajo en torno 

a las necesidades concretas del 

proyecto. Así pues para final de Mayo 

se redefinen grupos para la realización 

de material gráfico que permita 

comenzar a programar el juego.  
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Por otro lado el grupo de programación de videojuegos envía una carta a la dirección del 

colegio pidiendo la adquisición de un computador con especificaciones dadas para la 

programación. Como se ha mencionado en el colegio el material de trabajo es compartido 

y se adquiere con fondos de una cuota anual que da cada familia. La participación en la 

gestión del  material da a los niños conocimiento de los procedimientos administrativos y 

permite la apropiación del material conseguido.  

 

Los grupos ahora se reorganizan por escenarios ya definidos como niveles en el 

videojuego (selva, Guajira, páramo, parque de diversiones, fábrica de dulces) y otros dos 

grupos centrados en otras necesidades (personajes y herramientas) y generan un plan de 

trabajo sobre la idea de generar material visual.      

 

 La dinámica de trabajo se mantiene y con el paso de los días las investigaciones van 

dando forma a la historia con una narrativa específica en cada uno de los escenarios. 

Nuestra historia cuenta que: un par de ladrones roba 5 obras del museo nacional, y las 

esconden en diversos escenarios en Colombia. Quien juega, actúa a través de los 

investigadores que están detrás del caso, recuperando las obras en los escenarios, y 

resolviendo algunos problemas que los malechores han dejado. 
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Muestra de la publicación continua del material que producen los grupos y el plan de trabajo presente en el 

tablero de proyecto. 

 

Así pues cada grupo responsable de un escenario define una temática específica que 

desarrollar: 

 

● Selva: la tala de árboles y la fotosíntesis. 

● Guajira: la mina del cerrejón y el problema del agua en la comunidad wayuu. 

● Parque de diversiones: fallas mecánicas de la atracción de la cumbre. 

● Fábrica de dulces: fabricación de dulces adictivos. 

● Páramo: tala de frailejones y el problema de la fragilidad del páramo. 

 

Se desarrollan y comparten contenidos temáticos en cada grupo, que serán objeto del 

diseño de cada uno de los niveles. Cada nivel consiste en la resolución de un reto de 

acuerdo al tema seleccionado. Adicionalmente produce material visual de fondos y 

objetos para iniciar la animación de personajes y programación de comandos.      
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Entre tanto yo, independientemente he estado investigando plataformas de programación, 

sus requerimientos y las opciones que brindan. Inicialmente intento hacer alguno de los 

tutoriales para programación 3D pero me preocupa mucho en nivel de dificultad del 

lenguaje. Por fortuna en esa época pasa por el colegio una estudiante doctoral que 

comienza a evaluar posibilidades para la implementación de su trabajo práctico de 

investigación en torno a la presencia de las TICs en educación.  

 

Ella visita el salón en un par de ocasiones y trabaja directamente conmigo, de esta manera 

logramos definir un tipo de videojuego para nuestra realización (juego de plataforma o 

sidescroller) y un programa sobre el que desarrollarlo (Scratch). Aunque veníamos 

ganando terreno en la definición de estos asuntos es muy favorable la llegada de esta 

persona para avanzar con pasos seguros.  

 

De esta manera ya entramos en la fase final del proyecto, la construcción. Para iniciar 

esta fase les propongo un ejercicio para todos de programación en el Scratch. Cada uno 

buscará un juego en el que identifique alguna mecánica o efecto de programación que 

estemos buscando realizar en nuestro juego. Como el programa es de código abierto el 

segundo paso del ejercicio consiste en entrar al código de ese juego y buscar el código de 

programación de esa mecánica puntual. Y finalmente trata de reescribir ese fragmento de 

código en un proyecto propio.   

 

Esta fase de construcción contempla el trabajo de la programación pero también de toda 

la intervención en el salón. Así pues ya a mitad de agosto, el grupo se divide nuevamente 

en subgrupos por tareas específicas para esta fase de montaje:  

 

● Ambientación General: Con el objetivo de crear todo el ambiente del Arcade en el 

salón y mostrar en él lo que se pueda del proceso de trabajo del año. 

 

● Tienda de Dulces: Con la tarea específica de montar este espacio, hacer pruebas de las 

recetas de lo que se va a vender, calcular producción y costos para la producción durante 
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los días de visitar a presentación de 

proyectos. 

 

(Imágenes de la fabricación de melcochas) 

 

● Comics: Encargados de hacer una serie de historietas 

que son el apoyo narrativo en el video juego para complementar las secciones de 

interacción.  
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(Algunas de la historietas finalmente publicadas) 

 

● Publicidad: Con el objetivo de generar toda una estrategia de difusión del 

videojuego y hacer los empaque y el diseño de la imagen del videojuego. 
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● Programación: Claramente con el objetivo de hacer la programación del 

videojuego sobre la base del material visual creado por cada uno de los grupos.  
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Frente al momento de la transformación la estudiante entrevistada comenta que 

transformar el salón es importante para poder lograr explicar a otros lo que se hizo y 

también ayuda como una forma para que uno mismo comprenda lo que ha hecho.  Por su 

parte el estudiante entrevistado dice sobre el proceso de la transformación: “en el ejemplo 

de tienda de dulces, yo no sabía cómo era un dulce ¿cómo se hacía? Ya después de armar 

la tienda, hacer la preparación uno aprende cosas que no se aprenden sin verlas” (5´20). 

 

Finalmente el grupo que se encargó de la programación no necesito de mucha ayuda, la 

emoción sobre el trabajo que hacían y sus conocimientos en el manejo este tipo de 

herramientas les permitieron avanzar solos. 

 

Sobre esta dinámica se trabaja lo que queda del año y al finalizar se presentan los 

resultados a la comunidad escolar durante una semana. Allí acuden padres y madres, 

compañeros de niveles inferiores y superiores, directivas y maestros. 

 

En el momento de compartir los resultados del proyecto con la comunidad escolar se 

corre mucho para tener todo listo. En este caso preparar dulces, armar la estructura donde 

estaría el videojuego, hacer las maquetas de cada uno de los mundos, construir la tienda 

de dulces, etc. El entusiasmo y nivel de trabajo en este momento es muy bueno, y sólo 

con contadas excepciones las niñas y niños están entregados a la transformación del 

salón. Este comportamiento de los niños es el que da fe de que se realiza una 
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identificación con el colectivo y que se asume la responsabilidad en el trabajo como el 

compromiso con los otros.  

 

 

 

 

Discusión: Constatar la fuerza colectiva 

 

 A propósito de la descripción de este último momento hay por lo menos tres 

elementos que traer a la discusión con la teoría. El primer lugar el establecimiento de 

dinámicas de trabajo colectivas como formador y regulador de la vida en democracia. En 

segundo lugar la autogestión del material y la transformación del espacio como proceso 

de participación democrático. Y finalmente algunas consideraciones sobre el papel que 

juega el maestro durante todo este proceso.  

 

Una vez que se piensa sobre la experiencia que vive el grupo en la fase de investigación 

del tema, construcción y transformación del espacio, se encuentra una diferencia con la 

noción de racionalidad que se expuso en el marco teórico, en términos del sujeto al que se 

le atribuye la racionalidad. Evidentemente la versión Kantiana de la racionalidad es 

individualista, está centrada la forma en que la racionalidad individual genera 

condiciones para la democracia. Sin embargo, vale pensar también la racionalidad del 

sujeto colectivo, donde las condiciones de racionalidad tendrían que reformularse en 

términos de ¿qué hace un colectivo racional? 

 

1. Ser consciente (conocer las razones) de las acciones que realiza el colectivo. 

 

2. Elaborar posiciones compartidas que respeten las diversas perspectivas.  

 

3. Velar por la acción coherente del colectivo.   
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Este nivel de la racionalidad colectiva nace de la participación constante de cada uno de 

los agentes en el proceso colectivo. Pero también exige el desarrollo de herramientas que 

de acción de este cuerpo colectivo. En esta experiencia son visibles las dinámicas de 

trabajo: planificación y evaluación, como espacios en los que el colectivo ejerce su 

acción racional. A través de ellas se forma en la participación democrática. 

 

Construir esta capacidad, formar para la participación democrática es una labor que no se 

puede hacer de forma aislada con cada uno de los niños que hace parte del colectivo, sino 

que se desarrolla simultáneamente en el colectivo y en cada uno de los sujetos. La 

simultaneidad en la construcción individual y colectiva del ser democrático se puede 

comprender en el modo en que el constructivismo ha venido describiendo en la 

construcción del conocimiento. “Para Vigotsky, el conocimiento, más que ser construido 

por el niño, es co-construido entre el niño y el medio sociocultural que lo rodea; por 

tanto, de acuerdo con su punto de vista, todo aprendizaje involucra siempre a más de un 

ser humano.”  García, E. (2001), p.18. 

 

 Por otro lado en el proceso de investigación, y construcción, donde los niños se vieron 

enfrentados a la necesidad de gestionar frente a la institución los recursos que les 

corresponden, se da una importante experiencia de reconocimiento de los procedimientos 

que son necesarios para acceder a los recursos públicos. Este es un aprendizaje que sólo 

se da si el maestro pide que los estudiante busquen los caminos de gestión y no resuelva 

de forma independiente este tipo de necesidades. La obtención del material necesitado 

genera una actitud favorable hacia la institución y el aprecio del material obtenido, 

que fortalece el vínculo con la democracia.  

 

En la discusión sobre el ambiente escolar se mencionó su importancia en el aprendizaje. 

A través de la experiencia educativa que se describe se comprende la importancia de 

que el ambiente también sea transformado por los estudiantes. “Así como ocurre en 

otros ambientes sociales, la casa, y en ella el cuarto, los individuos tienen el derecho a 

decidir sobre la organización de su espacio; en el aula con mayor razón se debe permitir 
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que sus habitantes participen en su estructuración, pues son ellos quienes vivirán en ella 

la mayor parte de su tiempo, por no decir de sus vidas. Esto genera en los estudiantes 

sentido de identidad y marca la territorialidad que todo ser humano requiere para 

desplegar su vida.” Duarte (2003)30  

 

Finalmente en lo que tiene que ver con el papel que juega maestro, es necesario resaltar 

que debe tratar intervenir lo menos posible en los procesos que los mismos niños pueden 

hacer. Sin embargo es clave que se mantenga alerta recordando el objetivo; pidiendo que 

se establezcan metas precisas y con responsables concretos; y exigiendo que se cumplan 

los acuerdos con el grupo.  

 

En cuanto al proceso de conocimiento el maestro se debe ubicar en el proceso como 

investigador, de modo que logre ofrecer las herramientas de conocimiento para que el 

grupo alcance las metas. En este sentido la elección del proyecto del videojuego 

representó para mí un reto importante, yo nunca había  hecho un videojuego, de hecho no 

soy un gran videojugador. Siempre tuve como parte del plan de trabajo el apoyo de un 

experto en el tema que nos diera pistas. Es fundamental que se actúe sobre el 

reconocimiento de las propias posibilidades, pero también que se acceda a apoyo de 

otros.  

 

En el proceso de construcción uno también pasa a ser maestro en uso de herramientas, 

como la segueta y el martillo. He visto en la experiencia de acompañamiento con los 

grupos que trabajar a la par con ellos, y dedicar tiempos extra al proyecto genera una 

dinámica favorable de adquisición de compromiso y cualificación del trabajo por parte 

del grupo. El maestro tiene que demostrar que está participando del proceso para que los 

estudiantes lo hagan a su vez.        

 

                                                 
30 Este también es un principio de hipótesis de trabajo de Maria Isabel Cano (1995) citado por Duarte 
(2003) 
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En suma el maestro juega como un acompañante que también participa del proceso 

colectivo, atento a no resolver lo que los niños pueden resolver, aprender sobre el 

tema para ampliar los horizontes, buscar ayuda de otros que conozcan mejor el 

tema, y comprometerse en la transformación guiando en el manejo de herramientas.  

 

 

e.  Evaluación: 

 

El ejercicio de la evaluación formalmente se realiza cuatro veces durante el año 

escolar, y coincide con encuentros con los padres (entregas de informes) para dialogar 

sobre el proceso de cada uno de los niños. Estos cortes permiten establecer hitos en el 

proceso del grupo entorno al proyecto y en general frente a su vida en la escuela.  

 

A excepción de la primera entrega de informes que solamente es oral, todas las demás 

exigen al maestro redactar un texto que dé cuenta del proceso colectivo e individual que 

se ha vivido en el periodo.  Este texto viene acompañado de un texto de autoevaluación 

de cada uno de los niños, e informes de las áreas (Educación Física, Capoeira, Inglés y 

Música). Por otro lado, antes de cada una de las entregas se hace el ejercicio de la 

autoevaluación de grupo, en donde se habla sobre las relaciones entre los estudiantes y 

con los maestros, la cotidianidad en el colegio, el estado del espacio común y los 

materiales colectivos, entre otros.  

 

En relación con el proyecto se hacen aportes desde cada una de estas tres perspectivas de 

evaluación (hetero-evaluación, de parte del maestro; autoevaluación, de los niños 

individualmente; y coevaluación, que hace el grupo como conjunto).  

 

En el plano de la evaluación del maestro hacia el estudiante se aprovecha 

fundamentalmente la presencia de los padres para nutrir el proceso con lo que ocurre en 

casa, y dar pistas sobre las formas en las que desde allí se puede aportar en la 

construcción del proyecto. Los procesos que están atados al proyecto ponen de relieve 
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múltiples temas sobre los niños: su madures en el manejo de las emociones (por ejemplo 

en el hecho de renunciar a la idea que inicialmente dieron para el proyecto); desarrollo de 

competencias comunicativas y de trabajo en grupo; compromiso y cumplimiento con el 

trabajo; autonomía (en términos de la capacidad de encontrar de forma independiente las 

estrategias para superar obstáculos o definir nuevas tareas que puedan aportar al 

proyecto); entre otros. Sobre ello se dialoga con los padres.  

 

Un ejemplo del tipo de texto que se propone en el informe en este sentido: 

 

“Frente al proceso transformación del proyecto OOO hizo parte del grupo de 

publicidad que se encargó de diseñar y realizar la estrategia que dio a conocer el 

videojuego generando expectativa en la comunidad sobre el mismo. En este 

momento que exige fundamentalmente el trabajo autónomo y en grupo, OOO 

muestra una especial debilidad en la autorregulación, así como para mantener la 

concentración cuando trabaja en grupo. En la semana de socialización tuvo la 

tarea de dar la bienvenida a los grupos, con muchas dificultades para expresarse, 

interviniendo lo menos posible.  Sin embargo,  sus exposiciones fueron claras y 

con un contenido pertinente, demostrando apropiación de los temas revisados.” 

 

Para el caso de la auto-evaluación cada uno de los niños escribe respondiendo las 

preguntas: 1. ¿cómo me siento y cómo van mis relaciones?; 2. ¿Qué he aprendido?; y 3. 

¿Qué debo mejorar? En este ejercicio el estudiante puede hacer conciencia sobre sus 

procesos y definir estrategias para trabajar sobre objetivos de mejoramiento propio. 

 

El siguiente apartado es un ejemplo de estos ejercicios: 

 

“Relación consigo mismo:  

En 5° de primaria me he sentido bien en el transcurso del año porque las metas 

que me propuse desde el anterior semestre las he venido cumpliendo porque he 

tenido mayor seguridad en la participación en clase y en otras actividades. 
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Relación con los compañeros: 

Siento que la relación con mis amigos es buena ya que compartimos varios 

momentos en clase y en los descansos,  nos va bien. 

Me ha gustado mucho trabajar con el grupo que me toco ya que nos hemos 

entendidos bien todos. 

 

Proyecto: 

Le he metido las ganas al 100% para sacarlo adelante, trabajando tanto individual 

como colectivamente.  

En el proyecto me ha ido súper bien ya que he participado e interactuado con cada 

uno de mis compañeros de grupo, me ha gustado el tema escogido 

Para mí no debería mejorar nada.”   

 

Finalmente el espacio de la evaluación de grupo tiene un especial significado en el marco 

del Proyecto Integrado de Aula. No es una obligación institucional, pero personalmente 

siempre destino un momento de la tarde, durante la que salimos a las zonas verdes y 

compartimos algo de comer que traen de sus casas los estudiantes. En ese espacio que 

sale del contexto cotidiano se ponen sobre la mesa dificultades de relación entre los 

compañeros del grupo o con los maestros. A modo de ejemplo en el presente año durante 

la segunda evaluación de grupo salió a la luz el tema de los gases digestivos en el salón. 

Algunos de los niños expresaron de forma respetuosa su incomodidad con uno de los 

compañeros que usaba “tirarse pedos” sin problema en el salón. Gracias a ello quien 

recibió la crítica cambió su hábito, pero lo más llamativo es que ello logró mejorar 

significativamente sus relaciones con los compañeros.  

 

Dentro de los temas que se revisan en grupo está la evolución del proyecto, se pregunta 

más desde las emociones ¿cómo nos sentimos con el proyecto? Y a partir de allí se logra 

generar un proceso de expresión y reflexión colectiva sobre lo que viene pasando, que 

desemboca en la elaboración de estrategias para cambiar cosas con las que el grupo no 
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está conforme, o simplemente reconociendo y afirmando cosas con las que hay que 

sentirse bien.      

 

 

Discusión: Evaluar como ver con otros 

 

En relación al concepto de la evaluación el P.P.E.I (2011) explica:  

“Ya que el espíritu del Colegio es fundamentalmente educativo, es necesario recalcar que 

la evaluación se entiende como un ejercicio participativo, continuo y libre que busca el 

crecimiento, no únicamente de los niños, niñas y jóvenes, sino de toda una comunidad 

que aprende y se transforma” 

 

Sobre esta definición es comprensible que el proceso de evaluación en la Unidad 

Pedagógica se realice desde distintos actores y que no se centre en la mención a una nota 

como resultado, sino al proceso. El conjunto de elementos que rodean el proceso de 

evaluación aportan a la construcción del ambiente democrático de la educación, abriendo 

la puerta a la participación de todos los actores del proceso educativo en condiciones de 

igualdad.  

 

La manera en que ocurren los encuentros para hacer la evaluación habla del tipo de 

relación que se establece entre los actores del proceso educativo. El hecho que la reunión 

con los padres se dé en el espíritu de la conversación donde se ponen en juego las 

perspectivas del maestro y los padres, y en muchas ocasiones también el estudiante da la 

idea de la igualdad frente al proceso educativo.  

 

Lo que se busca allí es aprovechar la visión de cada uno de los actores y sus posibilidades 

de intervención frente a los conflictos que se presentan. Hay claridad en que cada uno 

juega un rol diferente y que el maestro tiene una posición privilegiada por el tipo de 

conocimiento y labor que realiza, frente a la identificación de las potencialidades y 

dificultades de los estudiantes.    
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Del mismo modo la presencia de la auto-evaluación en el informe escrito, y el ejercicio 

colectivo de la coevaluación, dan lugar a la construcción de relaciones sobre la base de la 

igualdad.  

 

Como ya se mencionó en la discusión de la investigación y la transformación, la 

evaluación constituye una de las herramientas de acción colectiva que esta metodología 

aporta a la formación para la participación.  

 

 

 

I. CONSEJO ESTUDIANTIL: 

 

La segunda estrategia sobre la que se realizó la auto-etnografía es el Consejo 

Estudiantil. Describir a profundidad la dinámica del Consejo Estudiantil implicaría dar 

cuenta de la forma en que se nombran los representantes, cómo se realizan las reuniones, 

lo que allí se discute, las intervenciones que hacen en el colegio y la relación que tienen 

con otras instancias del gobierno escolar.  

 

Sin embargo para este estudio se realizó la auto-etnografía de forma exclusiva sobre una 

de las intervenciones del Consejo Estudiantil para la comunidad escolar en el año 2016. 

A través de la descripción de esta intervención se pretende dar cuenta de los elementos 

fundamentales que este estamento aporta en la formación para la participación. Al 

finalizar la descripción de dicha experiencia se ponen en juego las voces de la dirección y 

los padres de familia, para completar el panorama sobre el rol que tiene este estamento. 

Finalmente se realiza la discusión con la teoría.  

 

a.  Intervención del Consejo Estudiantil: Re-construyendo confianza 
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El Consejo Estudiantil del Colegio Unidad Pedagógica funciona según la regulación 

general de ley31, está conformado por representantes de los estudiantes de grados tercero 

a once, y dentro de estos representantes se nombran presidente y vicepresidente. A 

diferencia del personero estudiantil que está encargado de velar por los derechos de los 

estudiantes, el consejo cumple un rol más propositivo de gestión de propuestas en favor 

del bien estar de los estudiantes.  

 

Dada la línea de educación democrática de la Unidad Pedagógica el consejo tiene un 

lugar importante en los procesos del colegio. Ejemplo de ello es que los estudiantes 

hayan hecho parte de la revisión y re-redacción del P.P.E.I. durante el año 2011, y 

anualmente se encarguen de la organización de la semana cultural (con el apoyo y 

acompañamiento de los maestros).  

 

Sin embargo, más allá de esta rutina de participación, interesa ver la forma en que desde 

la dirección se incluye a los estudiantes en la resolución de las dificultades de la 

comunidad escolar. Ello fue evidente este año, Teresa Fornaguera Rectora del Colegio 

relata: “Cuando suceden cosas dentro del colegio a veces recurrimos a ellos.  A comienzo 

de este año tuvimos un problema inesperado de robos, pero robos grandes, de agresiones 

fuertes (…) Desde la dirección les botamos la pelota al consejo estudiantil ¿qué creen 

ustedes que debemos hacer? (...) Ponen una cartelera contando los días sin agresiones y 

recogiendo ideas. Finalmente llegan a la conclusión: se quebró la confianza.” (8´). 

                                                 
31

 Ver: Ley 115 y decreto 1860 de 1994, especialmente de este último el artículo 29: “ARTICULO 29. 

CONSEJO DE ESTUDIANTES. En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el 

máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 

educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o 

establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.”   
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Durante los primeros meses del 2016 los estudiantes del Colegio fueron objeto de 

incidentes de robo y amenazas. Es importante hacer saber que sobre el discurso de la 

confianza que hace parte del manual de convivencia32 en el colegio no se usan 

herramientas de seguridad como candados o cámaras. Ejemplo de ello es el uso que los 

estudiantes de 10° y 11° le dan a sus lockers o la forma en que se dispone el material de 

trabajo hasta el grado 5° a la mano de cualquier estudiante en un mueble en el salón.    

  

                                                 
32

 “Nuestra convivencia está fundamentada en el principio de confianza y  respeto recíprocos” (CUP, 2014) 

en: http://www.colegiounidadpedagogica.edu.co/ 
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Fotos tomadas en un día de colegio para dar muestra de la forma en que se manejan este tipo de 

herramientas. 

 

Frente a esta invitación de la dirección el Consejo Estudiantil en primera instancia envía a 

través de sus representantes el cuestionamiento sobre las posibles acciones frente a la 

situación cada uno de los salones. A partir de este primer espacio de reflexión se recogen 

una serie de propuestas que se organizan en un plan de trabajo para la propuesta de una 

“Semana de la Convivencia” (documento anexo 3). Allí se plantea: 

“En respuesta a los eventos violentos que han tenido lugar en el colegio, los 

miembros del Consejo estudiantil y la personería hemos estado trabajando en la 

construcción y planeación de actividades que nos ayuden fortalecer el respeto, la 

confianza y la solidaridad en toda la comunidad. 

Ante la recurrencia e intensificación de las agresiones consideramos pertinente la 

realización de  El mural de la comunidad y los juegos de la confianza, dos 

actividades que buscan reunir a todos los que habitamos el espacio del colegio 

para que a través de actos simbólicos y construcciones conjuntas podamos 

reflexionar acerca de los problemas que nos aquejan como comunidad y nuestra 

responsabilidad frente a ellos.” 

 

Dicha semana tuvo toda la formalidad en su realización, se inició con una izada de 

bandera y un discurso y las actividades se desarrollaron en el transcurso de los días. 

Coherentemente con lo planteado en el citado documento la creación del mural convocó a 
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la totalidad de la comunidad (con excepción de los padres de familia) en actividades de 

creación conjunta. Mientras que los juegos de confianza se centraron en la población del  

bachillerato.  

 

Justamente por la característica integración de la comunidad que se dio en la actividad del 

mural me centraré en la descripción de ella.  

 

El martes 1° de marzo a eso de las 2:15 de la tarde se convoca a todos los actores de la 

comunidad escolar al patio de las banderas. Allí el presidente del consejo explica a toda 

la comunidad el sentido de la “semana por la convivencia” a la que se está dando 

apertura, y da la palabra a la personera estudiantil quien se ocupa de describir con detalle 

la actividad con la que se comienza el evento. 

 

Previamente los estudiantes del consejo han dispuesto mesas por todo el patio, y en cada 

una de ellas se han dispuesto un plato sopero con engrudo y medio pliego de cartulina 

blanca con partes de siluetas dibujadas. Cada mesa se le asigna a un grupo de estudiantes, 

una más para maestros, otra para servicios generales y una última para administración. En 

otro punto se reparten anilinas para que cada grupo adicione a su criterio a las cartulinas. 

La única limitante que se exige es no pintar dentro de las siluetas.  
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Durante una media hora se intervienen las cartulinas con la compañía de la música a todo 

volumen y luego por el microfono indican que los integrantes de cada mesa se haran 

responsables de su medio pliego durante la semana. Así pues cada uno comienza a ver 

donde y cómo conservar su cartulina, muchas veces con engrudo aún fresco. 

 

Tres días después volvemos a encontrarnos a las dos de la tarde, esta vez en un escenario 

también verde pero diferente. Con ayuda del clima, a la brillante luz del sol y con la 

compañía nuevamente de la música se pide a cada uno de los grupos llevar a un mismo 

lugar las cartulinas. Una vez juntas se invita a quienes quieran ayudar a ordenar el 

rompecabezas pasar al centro. Timidamente van pasando unos y otros, algunos se quedan 

y otros ayudan un poco y dan pasó a los demás. A fin de cuentas luego de unos 20 
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minutos, pasan al centro quienes inicialmente diseñaron el mural a afinar algunos 

detalles.  
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Al cierre de la jornada el presidente del Consejo Estudiantil se refiere al trabajo realizado 

durante la semana usando la metáfora del rompecabezas de ha sido inspiración del 

ejercicio.  

 

El mural que más tarde se pegó con refuerzos hoy en día cuelga en una de las paredes del 

comedor del Colegio. Desde la perspectiva del presidente del Consejo Estudiantil  todo el 

proceso genera una motivación para la participación: “cuando el consejo hace cosas, la 

gente se percata de que existe un mecanismo de participación. El consejo tiene una 

presencia silenciosa.” (3´) 
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b. Voces sobre la participación: 

 

 Para completar el panorama sobre la participación estudiantil en el Colegio, se 

ponen en juego las  percepciones de los otros actores de la comunidad, sobre este 

estamento y la manera en que aporta a la formación para la participación democrática. 

 

 

La dirección: 

 

A propósito de la participación estudiantil la rectora comenta: “nuestros muchachos tiene 

algo muy claro y es la posibilidad de la participación siendo autónomos. Siendo 

autónomos no quiere decir que ellos hacen lo que quieren. Ellos planean, consultan con 

los adultos, y uno a veces los aterriza, y si uno sabe que van a fracasar uno no les dice 

que no lo hagan, pero si los orienta, y los ayuda a analizar porqué fracasaron.” (7´) 

 

Por otro lado al pensar el rol que juega la dirección del colegio en la formación de la 

democracia, comenta: “nosotros estamos en un constante ejemplo, lo que nosotros damos 

es ejemplo de convivencia y de tolerancia. No se responde a una falla de un estudiante 

con la pena y con el castigo, sino que preguntamos ¿por qué lo hiciste?”(16´). Este 

comentario muestra que la concepción que se tiene de la acción de los directivos no es 

una acción aislada de los estudiantes que dictamina, sino que ayuda a los estudiantes a 

encontrar las respuestas a sus conflictos, haciéndolos participes del proceso. Así pues: 

“hay una relación muy horizontal, pero sabiendo que hay un rol diferente” (19´).   

 

Comenta la rectora, como evidencia de la forma en que se construyen las relaciones en el 

colegio, la elección que hacen los estudiantes de la persona que les entrega el diploma. 

Desde las primeras ceremonias de grado los estudiantes pidieron elegir a alguien para que 

les entregara su diploma de bachilleres y esa práctica se ha mantenido, con la llamativa 

característica que en muchos casos ha sido el jardinero o la señora que les sirve el 

almuerzo quien es elegido.    
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Padres de familia: 

 

Por su parte en la conversación con la madre de familia que representa este año a los 

padres en el Consejo Directivo  nos comenta a propósito de la formación democrática de 

los estudiantes: “La propuesta pedagógica del colegio le apuesta a la formación de 

ciudadanos que trascienda esa formación académica. Y creo que entregan muchas 

herramientas a los estudiantes para que participen democráticamente. Cuando escuchas la 

participación de los representantes y ves su capacidad de argumentación, su interés, su 

conocimiento de los procesos que ocurren en el colegio tienes una evidencia de ello.” 

(14´) 

 

En este sentido la madre de familia identifica en el Proyecto Integrado de Aula el espacio 

de preparación para la participación, donde se trasforma el concepto de democracia: 

“desde que se crean los estados democráticos inicialmente los ciudadanos se acogen a la 

ley, eligen sus gobernantes pero son obedientes (...en el Proyecto Integrado de Aula) el 

niño se siente responsable de lo que pasa. Si yo no digo, si yo no aporto cuando veo que 

el proyecto va por mal rumbo entonces voy a permitir que las cosas no se logren. 

Entonces me hago responsable de decir lo que pienso.”(15´) 

 

En sus palabras el elemento que determina que en el colegio se dé la formación para la 

participación, además de que es una metodología que incluye al niño en los procesos y 

genera una construcción colectiva del conocimiento, es el posicionamiento del maestro. 

“Cuando hay modelos muy verticales, porque los docentes le tienen miedo a perder el 

control del grupo, se da un mensaje para la construcción de ciudadanos: usted no puede 

cuestionar las normas simplemente cumpla, y cuando hay una vulneración de los 

derechos nadie hace nada.” (18´) 
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Las relaciones de los estudiante con los docentes y en general los adultos de la institución 

permiten algo muy diferente,  a dicha obediencia: “hay espacios abiertos para comentar a 

un adulto a un docente cuando las cosas no están funcionando, y eso permite que más 

adelante ellos accedan a los espacios de participación y de denuncia” (20´) 

 

Para cerrar comenta que en cuanto a la participación de los padres de familia: “El colegio 

ofrece un espacio de participación explícita, va más allá de la formalidad” (11´). Así 

pues, sumada a la evidencia de la participación de los estudiantes en la vida de la 

comunidad, y de la participación de los maestros en la construcción de la propuesta 

educativa, constatamos la existencia de espacios efectivos de participación para los 

padres. 

 

 

Discusión: aprender a participar participando. 

 

La descripción de la intervención del Consejo Estudiantil, acompañada de las 

perspectivas de la dirección y los padres de familia, es un excelente ejemplo de la forma 

en que se da la participación de los estudiantes en un ambiente escolar democrática. 

Además de usar esta experiencia como ejemplo del tipo de relaciones que se establecen 

en una escuela democrática, es importante visibilizar el impacto que ello tiene en la 

formación de la competencias de participación 

 

Lo que la intervención pone de manifiesto es todo el ambiente escolar para la 

democracia, en el que no sólo se abren los espacios para la participación de los 

estudiantes, sino que se les exige usarlos. Corresponde a la situación en la que la 

participación es más que una serie de mecanismos de acción de los sujetos, es más bien 

una red de relaciones que depende en parte de la acción de los estudiantes sobre la 

comunidad.   
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La forma en que ocurre aquí la participación comprende los tres niveles que se 

describieron  sobre esta competencia (pág. 8-9), es decir que los estudiantes: 1. saben qué 

es y cómo se participa; 2. toman la acción de participar; y 3. Hacen que otros actores de 

la comunidad participen. 

  

El saber qué es y cómo participar se evidencia en el modo en que se tramita el espacio 

para realizar las actividades, siguiendo todos los canales formales, y demostrando el 

manejo de conocimientos formales sobre la participación. En segundo lugar la acción 

genuinamente participante se muestra por medio de la organización de la propuesta que 

comienza por recoger las percepciones de todo el cuerpo estudiantil y se convierte en una 

acción articulada.  

 

Finalmente la característica de incluir a otros como parte de la participación se ve con 

claridad en el modo en que ocurren las actividades en las que los estudiantes invitan a 

toda la comunidad a participar de una reflexión y un acto simbólico de transformación de 

un elemento central como la confianza.  

 

Como se mencionó en el aparte sobre democracia (p.28) este es un ideal que contiene la 

característica de lo inacabado. El hecho que veamos una acción de participación 

democrática aparentemente completa y coherente con el planteamiento teórico que se ha 

desarrollado, simplemente quiere decir que aquí hay una democracia en construcción. Lo 

fundamental, finalmente es que esta experiencia permite a los estudiantes que participan 

de ella un aprendizaje sobre la vida democrática.  

 

Aprenden aquellos que lideraron la experiencia, quienes ganan herramientas de 

comprensión sobre la representación democrática. Quienes pueden pensar su vida como 

ciudadanos desde una nueva perspectiva y reconocer que es posible realizar 

intervenciones en los colectivos.  
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Y también aprenden aquellos que son participes en el lugar de quienes hicieron parte de 

las intervenciones, ayudaron a pintar y armar el mural, que constatan a través de un 

ejercicio colectivo lo que es trabajar como comunidad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

 Conclusiones 

 

A propósito de la pregunta inicial de la investigación: ¿Cómo se logra la 

formación para la participación democrática en la propuesta del Colegio Unidad 

Pedagógica a través de las estrategias: Proyecto Integrado de Aula y Consejo 

Estudiantil? y teniendo claro que el objetivo era: “Comprender la propuesta de 

formación para la participación democrática desarrollada por el Colegio Unidad 

Pedagógica en el Proyecto Integrado de Aula y el Consejo Estudiantil”, el ejercicio 

de la investigación permite identificar tres grandes conclusiones: 

 

● Esquema general de la formación para la participación democrática en la 

escuela (objetivo específico 3) 
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 La investigación muestra que los procesos que se realiza en el Proyecto Integrado 

de Aula y el Consejo Estudiantil son estrategias articuladas que utilizan básicamente los 

mismos elementos. Cambia el nivel de complejidad de la participación cualificando las 

habilidades de los estudiantes  al aumentar la magnitud del colectivo que en el que se 

participa.   

 

Como se resaltó en varios momentos del texto el ambiente democrático de la escuela es el 

fundamento de esta formación. Se puede evaluar la existencia de este ambiente 

observando tres elementos: 1. El diseño del espacio físico y el mobiliario; 2. El discurso 

dominante en la institución, plasmado en documentos como el Proyecto Educativo 

Institucional; y 3. El nivel de intervención de los maestros y los padres en el proceso 

educativo.  
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● Participación estudiantil como síntoma: 

 

 La experiencia de estudio demuestra que la actividad de los estudiantes en los 

espacios del gobierno escolar es síntoma de la escuela en su totalidad como formadora de 

ciudadanos que participen en la democracia.  

 

Lo que en este estudio se muestra es la existencia de: 1. Una formación previa de 

participación;  2. Condiciones estructurales y exigencia sobre la participación de los 

estudiantes; y 3. Una red de relaciones favorable a dicha participación.  

 

En el caso en que no se dé la participación de los estudiantes a través de esta instancia del 

gobierno escolar, ello representa la ausencia de cualquier de los anteriores elementos 

mencionados. Por esta razón el estudio sobre esta instancia puede ser la puerta de entrada 

para una intervención educativa que busque cualificar la formación para la participación. 

 

 

 

● Ambiente educativo como objeto de estudio: 

 

 Como se mencionó en la primera conclusión el estudio auto-etnográfico muestra  el 

papel fundamental que juega el ambiente escolar en este tipo de formación. Se constata la 

importancia del ambiente escolar democrático, planteado en los documentos sobre las 

competencias ciudadanas, en el marco de la formación de ciudadanía. 

 

La combinación de los factores que aparecen tanto en la participación de los estudiantes 

en el gobierno escolar, como en el desarrollo exitoso del PIA, sólo es posible en el marco 

de un ambiente democrático en la escuela. Por ello lo que se debe estudiar e intervenir en 
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términos de la formación para la participación democrática es directamente la cultura de 

la institución educativa.  

 

 

El presente estudio identificó tres elementos que dan muestra clara del estado del  

ambiente escolar en términos de democracia: 

  

   

● PIA como metodología democrática: 

 

 A manera de conclusión sobre los aportes de la metodología la madre de familia 

(octubre 2016) que fue entrevistada comenta “El trabajo por proyectos en primaria 

permite una construcción colectiva del conocimiento, que es muy importante para la 

participación. Aporta en la construcción de un ciudadano, que no es simplemente quien 

obedece sino que también actúa activamente (…) el niño entiende que su palabra vale, es 

escuchado como el compañero y el maestro, y además el niño se siente responsable de lo 

que pasa, entiende que se acción define el rumbo del proyecto” (15´). 

Ambiente escolar 
democrático 

Discurso dominante en 
la institución, (P.E.  
Proyecto Educativo 

Institucional)

Espacio físico y 
mobiliario 

Nivel de intervención de los 
maestros y los padres en el 

proceso educativo. 
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Pensar sobre la metodología de trabajo en el aula es una exigencia en la formación 

ciudadana. Cuando se habla de metodología se está pensando en la manera que se hacen 

los procesos, reconociendo que el aprendizaje no es sólo el objetivo de la actividad, sino 

que la forma misma en que se alcanza el objetivo es un aprendizaje. Las competencias 

democráticas tiene que ver de forma predominante con capacidades de hacer las cosas de 

cierta manera (inclusiva, transparente, participativa, igualitaria).   

 

En este sentido la metodología debe pensarse en términos políticos33, porque lo que allí 

se aprende es una forma de vivir. Por ello, la formación para la participación democrática 

depende de una metodología democrática que incluya claramente la participación.  

 

El Proyecto Integrado de Aula se dibuja como una metodología educativa para la 

participación democrática que puede usarse como referente en otros contextos para el 

mismo fin formativo.  

 

Es importante reconocer que la dedicación a los procesos de formación democrática 

genera algunos otro ritmo de trabajo en cuanto a contenidos por asignaturas. 

Adicionalmente la metodología no necesariamente genera un nivel de participación alto 

en todos los niños.  

  

 

 

 

 

                                                 
33 “la educación es una función social, que asegura la dirección y desarrollo de los seres inmaduros 

mediante su participación en la vida del grupo a que pertenecen, equivale a decir en efecto que la educación 

variará con la cualidad del grupo a que prevalezca en el grupo.” (Dewey. J., 1997, pág. 77)  
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● Participación como competencia articuladora de la formación ciudadana 

Si bien la investigación permite ver cómo se articulan varias competencias 

ciudadanas a través de la formación para la participación la intención inicial de demostrar 

que por medio de la formación para la participación se articula todo un plan de formación 

para la ciudadanía no se logró.  

 

Es preciso reconocer que por la complejidad que representa generar todo un ambiente 

democrático en la escuela sobre el que se pueda formar para la participación, en mucho 

contextos escolares es fundamental comenzar por otro tipo de objetivos y estrategias. Así 

por ejemplo, para las zonas de conflicto en las que se comprende la necesidad de 

fortalecer inicialmente la competencia de resolución de conflictos.  

 

 

Capítulo 8 

Aprendizajes de la investigación 

 

 Durante el proceso de la investigación van apareciendo situaciones inesperadas y 

hallazgos sorpresivos. Además de recibir respuestas a las preguntas que se plantean otras 

muchas se abren y algunas cosas que no se esperaba aprender se vuelven necesarias para 

seguir adelante. 

 

Dentro de una larga lista de este tipo de cosas quisiera resaltar las siguientes cuatro: 

 

1. El valor de lo Narrativo: 

 Sobre el reconocimiento de la necesidad de generar referentes en torno a la 

práctica pedagógica, la duda que aparece al pensar en un estudio auto-etnográfico sobre 

una experiencia específica es: ¿qué aporte puede generar una experiencia específica a 

otros contextos? 
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La auto-etnografía como opción metodológica que permite recoger la diversidad de los 

elementos de la cultura fue demostrando en el camino que era más importante compartir 

una experiencia de forma abierta y sincera para aportar a otros en este sentido. No es 

posible generar conclusiones por fuera del contexto específico, pero la narrativa si puede 

dar una idea a otros de ¿cómo se puede actuar? y ¿qué cosas es importante tener en 

cuenta en la construcción de una educación para la democracia?  

 

   

2. La importancia de lo irrelevante: 

El estudio auto-etnográfico me permitió ir descubriendo la importancia de cosas que 

ni siquiera hubiese pensado como relevantes a la hora de revisar los planteamientos e 

impactos pedagógicos de mi quehacer. Ejemplo de ello es la reflexión que nació sobre la 

disposición del salón, la manera en que se organizan las mesas, y la importancia del tipo 

de muebles.  

 

 

3. Preguntas que quedan abiertas: 

 

 Gracias a la indagación profunda sobre el Proyecto Integrado de Aula se ha 

dibujado su potencial como propuesta metodológica. Sin embargo también se reveló la 

falta de soportes institucionales sobre la metodología, y la poca profundidad en los 

referentes que existen.  

 

Esta condición hace que la metodología sea muy flexible a interpretaciones o 

intervenciones como la que yo he hecho. Pero así mismo genera una fragilidad de la 

propuesta frente a posibilidades de implementación de la misma.  

 

La pregunta puntual en este sentido es ¿qué es, en detalle, el PIA y cómo se lleva a cabo? 
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Anexo 3 

Propuesta Actividad  

-Reconstruyendo Comunidad- 

 

En respuesta a los eventos violentos que han tenido lugar en el colegio, los miembros del 

Consejo estudiantil y la personería hemos estado trabajando en la construcción y 

planeación de actividades que nos ayuden fortalecer el respeto, la confianza y la 

solidaridad en toda la comunidad. 

Ante la recurrencia e intensificación de las agresiones consideramos pertinente la 

realización de  El mural de la comunidad y los juegos de la confianza, dos actividades 

que buscan reunir a todos los que habitamos el espacio del colegio para que a través de 

actos simbólicos y construcciones conjuntas podamos reflexionar acerca de los problemas 

que nos aquejan como comunidad y nuestra responsabilidad frente a ellos. 

 

Mural de la comunidad: 

 

En la construcción de este mural participarán los estudiantes, profesores,  servicios 

generales y administración. A cada grupo le será entregado medio pliego de cartulina y 

los materiales necesarios para preparar engrudo. En el papel estará dibujada en negro la 

silueta de una figura que sólo podrá ser revelada al juntar todas las piezas. La idea es que 

respetemos el espacio en blanco del centro de la figura (este será especificado) y 

ayudemos a pintar y decorar el fondo del mural. El fondo de engrudo puede tener el color 

que cada grupo escoja y sobre este se puede utilizar cualquier técnica y material para 

enriquecerlo, evitando en la medida de lo posible el empleo de palabras.  Es importante 

que todos intervengamos en el proceso de creación, que todas nuestras manos queden 

marcadas en el mural de la comunidad. El cierre de estas actividades se dará con el 

ensamblaje del mural en una de las paredes del comedor. 

Distribución de cartulinas 

Maternal: medio pliego 

Kínder-undécimo: medio pliego por salón 

Maestros: medio pliego 

Servicios generales: medio pliego 

Administración: medio pliego 

Materiales 

17 pliegos de cartulina blanca 

8 sobres de anilina de colores 

2 rollos de cinta de enmascarar 
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1 Tarro de pintura negra 

Juegos de la confianza: 

 

Esta actividad está dirigida a los estudiantes de bachillerato y a sus maestros directores de 

grupo. Así mismo abrimos la invitación a los demás maestros que quieran participar en la 

actividad o apoyar en la organización. Para estos juegos estaremos divididos en 10 grupos 

conformados por un director de grupo y estudiantes de todo bachillerato que serán 

divididos al azar.  Los grupos dispondrán de una hora y media para pasar por cinco 

estaciones donde pondrán a prueba su confianza. Al finalizar el circuito todos los grupos 

serán llevados a una estación-conclusión donde elaborarán un producto que dé cuenta de 

lo vivido (poema, dibujo, etc.). Los representantes de décimo y once y las personeras 

estarán divididos en parejas organizando y guiando cada una de las estaciones. 

“Dinámicas Circulares”: 1era dinámica: el grupo se organizará en un círculo, uno de sus 

integrantes se plantará en el centro y se dejará caer para ser recibido por sus compañeros. 

2da dinámica: se intentará la formación de un círculo a partir de los cuerpos de los 

integrantes del grupo; apoyados en las piernas del compañero se tendrá que formar la 

figura. Responsables: Sabina Moreno y Sergio Zoque  

“Laberintos de Reconocimiento”: con los ojos tapados los integrantes del grupo serán 

desubicado y llevados a una travesía en la que deberán salir de un laberinto con la 

dificultad de estar amarrados a un compañero. Responsables: Juan Ferro y Gabriel 

Ferro (acompaña Miguel Hernández).  

“Mensajes Compartidos”: tras reconocerse los integrantes del grupo, habiéndose mirado a 

los ojos entre todos, cada participante redactará un mensaje donde celebre o critique a ese 

otro de manera no violenta. Dicho mensaje, que originalmente estuvo dirigido a una 

persona particular, será depositado en una urna colectiva. Tras esto, todos pasarán a 

retirar de la urna un papel al azar; leerán este papel en voz alta y de esa manera el 

mensaje cambiara de destinatario. Responsables: Antonia Celis y Juan David Sicard 

“Chamizo”: los integrantes de los grupos tendrán que recoger Chamizos y con ellos 

armar una torre que se va construyendo poco a poco con la ayuda de todos sobre un pilar 

central. Responsables: Jorge Capera y Tomás Ramírez  

 

“Pasillo de Aplausos”: se reparten las personas en dos filas, quedando una enfrente de la 

otra con el mismo número de participantes cada una, formando un pasillo. De una en una, 

pasa cada persona por el pasillo, desde el principio del mismo, y los demás le aplauden y 

le dicen cosas positivas. Si el pasillo es largo, puede hacer sólo el recorrido de ida. Si es 

corto porque el grupo es pequeño, puede hacer el recorrido de ida y de vuelta. Al acabar 

de pasar, vuelve a su sitio o se pone al final desplazándose la fila un lugar. Responsables: 

Martín Perea y Sara Correa. 

 

Materiales: 
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10 pliegos de cartulina. 

Cinta de Seguridad. 

Papel seda de colores.  

3 blocks de Hojas de papel iris. 

CRONOGRAMA: 

Martes 1 marzo, último Bloque (2.00pm – 3:20pm). Banderas:  

● Presentación de la iniciativa y las actividades a realizar. 

● Entrega de material y preparación de engrudo y pintada de las respectivas 

cartulinas. 

● Secado.  

Jueves 3 de marzo,  

Segundo bloque (11:15am-12.45). Zona verde, cancha de futbol: 

● Formación de grupos. 

● Inicio del circuito de Juegos de la confianza.  

● Conclusión de la actividad.  

Tercer Bloque, (2.00pm-3:16pm). Comedor: 

● Ensamblaje y pegado del mural con toda la comunidad.  

● Palabras de cierre.  

Consejo Estudiantil y Personería.  
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