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EDITORIAL

Nos complace presentar el séptimo 
número de la revista GACETA, PEDA-
GOGÍA Y EDUCACIÓN de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Libre, programa de Licenciatura 
en Educación Infantil. En esta nueva 
edición queremos compartir los diver-
sos aportes de docentes y estudiantes 
de nuestra facultad y de otros profe-
sionales que nos invitan a compartir 
experiencias desde nuestro quehacer 
docente.

Una visión planteada en este número 
es la visión de la pedagogía, la didác-
tica, el arte, las nuevas tecnologías, 
entre temas, que orientan los procesos 
de transformación educativa hacia una 
nueva visión de construcción transdis-
ciplinar, donde los procesos de apren-
dizaje y enseñanza aportan para la 
construcción de conocimientos dentro 
y fuera del aula.

En esta edición la Gaceta inicia con la 
entrevista Al educador artístico Raúl 
Guzmán, destacado escritor de poe-
sía, quien nos contará como “Inventar 
mundos imaginarios tan reales como el 
poema”. 

Para el tema central de la revista, la Dra. 
María Cristina Gamboa Mora y la Mg Jen-
ny García Sandoval describen la manera 
en que implementaron la metodología 
Investigación Acción Participativa, que, 
desde el diálogo de saberes, facilitó la 
integración de conocimientos y acciones 
para promover transformaciones en el 
pensamiento de diversas comunidades 
universitarias.

Propuestas como; Diseño de estrategias 
didácticas a partir del modelo Cre-ser: 
una experiencia significativa de investi-
gación en tiempos de pandemia de los 
docentes Mg. Cindy Patricia Jaramillo 
Ojeda y Mg. Luis Eduardo Ospina Lozano 
Docente, aportan conocimiento del mun-
do emocional y su dinámica efectiva en la 
escuela.

Dos experiencias significativas que mar-
can la esencia del ser y del estar en el 
hacer de los docentes Mg. Adolfo López 
Villarraga y Mg. Sonia Sandoval Gaitán 
reafirman la identidad sociocultural, in-
volucrando la participación familiar en la 
búsqueda de la memoria colectiva a tra-
vés de la elaboración de un discurso argu-
mentado desde el pensamiento crítico del 
estudiante.

Reflexiones propias desde un “Proce-
dimiento para la superación profesio-
nal en la Universidad de la Isla de la 
Juventud” de los docentes Dr. C. Uliser 
Vecino Rondan, Msc. Adrián Cánova 
Herrandiz, Esp. Tania Betancourt Ba-
gué, se constituye en una metodología 
que, aplicada por el mencionado   gru-
po de trabajo, contribuye a la mejora 
del desempeño del profesor universi-
tario.

Experiencias como Muévete Candelaria, 
un salvavidas didáctico en tiempos de 
pandemia de los docentes Mg. Mauricio 
Cadena, Lic. Yazmín Bernal, Esp. José Díaz 
y Mg. Ángela Piñeros, desarrollan diversas 
reflexiones que se han generado en el pro-
ceso desde la vivencia particular de la vir-
tualidad en busca de la conexión con las 
corporeidades.

Los procesos de lectura y escritura en 
niños, niñas y adolescentes, análisis 
de una experiencia, del Mg. Francisco 
Pineda Herrera, profundiza en los me-
canismos que permiten desarrollar una 
pedagogía de la lectura y la escritura a 
través del juego.

En su artículo Cuerpo y comparsa: Ha-
cia el autodescubrimiento personal y 
la resignificación de las corporeidades 
de la Mg. Ángela Piñeros Botero, donde 
por medio del lenguaje interdisciplinar 
de la comparsa se tejen modos de ha-
bitar y resignificar la experiencia de ser 
cuerpo.
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Desde el juego y motricidad para 
el aprendizaje del deporte el Mg. 
Martín Emilio Henao Vásquez 
aborda, desde el aprendizaje 
motor, el proceso que cada in-
dividuo desarrolla mediante la 
práctica en cualquier aprendi-
zaje en el que el movimiento sea 
un elemento relevante de la res-
puesta del alumno.

Las estudiantes  de X semestre Ya-
nitse Cristina Franco Ariza, Adriana 
María Peña Castro, Danna Sofía 
Plazas Plazas, Lina Liseth Rodrí-
guez Martín, Erika Gineth Velazco 
Galindo, Ingrid Daniela Villamil 
Rodríguez de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil  realizan  una 
reflexión del tema  el significado 
del arte en la educación de la pri-
mera infancia, y desde  las postu-
ras de diversos autores que inves-
tigan acerca del arte en la infancia,  
brindan aportes fundamentales 
en el campo de la educación ar-
tística. 

Otra postura de reflexión y apor-
te propone la estudiante de Li-
cenciatura Educación Infantil de 
IV semestre Jocelyn Paola Cruz 
Alpízar con el tema: Concepción 
de infancia entender al niño 
como un ser sujeto de derechos 
y que el niño entienda el mundo 
que le rodea.

Concluimos esta edición N.7 con 
la sección Ventana Cultural que 
tiene como propósito fundamen-
tal presentar, reconocer y dar un 
lugar destacado al arte, la cultu-
ra, la expresión y la diversidad de 
lenguajes artísticos dentro de los 
procesos de educación del ser hu-
mano.

Los valiosos aportes de artistas 
y personas dedicadas al arte y la 
expresión se visibilizan, se resigni-
fican y transforman en realidades 
figurativas   para el goce y disfrute 
de la comunidad educativa. 

Los artículos presentados en esta 
edición proponen y proyectan ser 
un espacio, de construcción e in-
vitación a docentes investigadores 
y estudiantes a propiciar espacios 
novedosos, actuales invitando 
a generar acontecimientos y re-
flexiones de innovaciones revela-
doras en el contexto académico. 

Destacamos la dedicación e inte-
rés de los Docentes y estudiantes 
de la Universidad Libre, así como 
de los docentes externos que par-
ticipan en este número, quienes 
con sus escritos viabilizan y uni-
fican los lenguajes propios de los 
docentes.

El equipo editorial de esta publi-
cación desea que este número 
sea de su interés y le aporte de 
manera personal y profesional. 
Nuestra Gaceta Pedagogía y 
Educación pretende seguir infor-
mando y compartiendo las expe-
riencias de toda la comunidad 
educativa.

Reiteramos nuestra invitación a 
compartir y enviar sus artículos 
a la GACETA PEDAGOGÍA Y EDUCA-
CIÓN, gacetapededu.bog@unili-
bre.edu.co

Sandra Patricia 
Pinto Espinosa
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Palabras de despedida
A nuestro inolvidable maestro 
Augusto carrillo Sabogal 
Con el tiempo hay personas que a tra-
vés de sus enseñanzas hacen un gran 
aporte en nuestras vidas, incluso que 
despiertan algo especial en nosotros, 
han sido capaces de hacernos abrir 
los ojos irreversiblemente a un mun-
do que desconocíamos y transforman 
nuestra forma de ver el mundo. 

Entre estas personas se encuentra 
nuestro recordado y apreciado maes-
tro Augusto Carrillo Sabogal, quien 
durante toda su experiencia de vida a 
nuestro lado se esforzó por compartir 
con nosotros no solo sus conocimien-
tos, sino que además con su sonrisa 
franca, sincera y abierta nos brindó 
alegría en momentos difíciles y nos 
ayudó a ser mejores personas y profe-
sionales.

Sus enseñanzas fueron mucho más 
allá de unos contenidos, a su lado tu-
vimos importantes aprendizajes para 
la vida, sabía cómo despertar nues-
tra admiración y motivación de una 
manera notable y con el paso de los 
meses y los años, en nuestros espa-
cios académicos, se convirtió en una 
inspiración.

Hoy en medio del cambio al que nos 
sometió el mundo y en estos tiempos 
de confinamiento con la triste parti-
da de Augusto, quien siempre estará 
en nuestras memorias, escribo estas 

Augusto Carrillo Sabogal (q.e.p.d.)

HOMENAJE

sentidas palabras de agradecimiento 
por su paciencia, respeto, honestidad, 
perseverancia y afecto.  Nos quedaron 
sus enseñanzas y su ejemplo de vida. 

Hasta siempre maestro amigo y com-
pañero.

 Sandra Patricia Pinto Espinosa
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PERSONAJE INVITADO“Inventar 
mundos imaginarios 
tan reales como el poema”
Escritor de poesía, autor de ‘Estrella 
del alba’, ‘Las huellas de la espe-
ranza’ y coautor del libro ‘Mensajes 
del niño interior’ (de próxima apa-
rición). Se graduó en el pregrado y 
la maestría en filosofía de la Univer-
sidad de La Salle, es investigador 
de educación integrativa y filosofía 
holística. 

Actualmente, es presidente de la Cor-
poración Eudaimonía, director de PA-
FMI y miembro del comité curricular 
del programa de Filosofía de la UNAD. 
Entre sus roles desempeñados ha sido 
profesor universitario, investigador, 
asesor pedagógico, conferencista y 
director de instituciones públicas y 
privadas. 

- ¿Qué es para usted la poesía?
R.G. La poesía es una expresión de la 
manera de concebir la vida como 
contemplación y actividad creado-
ra que se rebela contra la dictadura 
del logos, pero dialoga con él en la 
orilla de las metáforas, donde sen-
timientos, emociones e ideas, dan-
zan con el pensamiento analógico, 
las hipérboles y del sueño, ese te-
rritorio de lo posible, capaz de ig-
norar todas las fronteras y de inven-
tar mundos imaginarios tan reales 
como el poema que ocupa un lugar 
en la memoria del hombre y de los 
pueblos.

- ¿Cuál es el valor pedagógico o edu-
cativo de la poesía?
R.G. Quienes poseemos la fortuna 
de iniciarnos en la poesía nos for-
mamos en la rebelión del lenguaje 
que, en complicidad con la imagi-

nación, transgrede paradigmas y 
subvierte el orden establecido por 
las academias de la lengua. Así 
cuando se aprende a hacer uso de 
la palabra revolucionaria que con-
fronta los silogismos, por analogía 
se aprende a defender la libertad 
del pensamiento. Por eso sin poe-
sía, la pedagogía no es más que una 
herramienta de dominación.

- ¿Cuáles son las musas más rele-
vantes de inspiración del poeta?
R.G. Todas las nueve musas cuando 
ellas lo desean visitan al poeta, pero 
él no con todas hace el amor, él siem-

pre selecciona la musa o las musas 
del momento, su sapiencia intuitiva le 
indica a quién llama a la página des-
nuda. 

Por otra parte, la inspiración tam-
bién es esquiva y busca a su poeta 
en el instante más adecuado. Así el 
poema, algunas veces, es el resul-
tado de ese mágico encuentro del 
poeta con la inspiración. A esta hay 
que invocarla con delectación de 
artista y prepararse para sentirla en 
carne viva. 

Raúl Guzmán González.

Continua pág. siguiente

Entrevista con el profesor  Raúl Guzmán González
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- ¿Cuáles son las principales dificul-
tades a la hora de hacer composicio-
nes poéticas?
R.G. La mayor dificultad es que la 
inspiración no llegue, su ausencia 
es comparable con una larga noche 
de insomnio, pero también existen 
otras dificultades como las urgen-
cias de la cotidianidad que son 
diestras en expulsarnos del ocio 
creador. El poeta necesita todo el 
tiempo del mundo para mirar dete-
nidamente la vida y sentirla. 

- ¿Quién es su poeta preferido y por 
qué?
R.G.  Tengo varios poetas prefe-
ridos, uno de ellos es Jorge Luis 
Borges, porque encuentro en él a 
un estudioso de la filosofía que 
manifiesta su conocimiento en el 
pensamiento que fusiona la imagi-
nación con la razón, trasformando 
todo en un quehacer poético y na-
rrativo rico en reflexión, y alimen-
tado por las preguntas esenciales 
de la vida.

- ¿Cómo entender la expresión de 
músicos, poetas y locos, todos tene-
mos un poco?
R.G. Si por locura comprendemos 
el atrevimiento de expresar aquello 
que pensamos y sentimos, el artis-
ta se expone ante el mundo y en el 
riesgo de esa exposición se enfrenta 
con eso que Foucault llamó la so-
ciedad disciplinaria. 

Pero todos los seres humanos sin 
ser artistas en algún momento de 
la existencia con ciertas actitudes y 
posicionamientos pasamos la línea 
roja del sistema o del orden esta-
blecido y nos expresamos desde el 
corazón, sin importar que nos lla-
men locos.

ACCIÓN POÉTICA 

REMINISCENCIAS

Merlín me llamó
con su voz 
perdida entre galaxias,
y mientras mi pensamiento 
cruzaba milenios
evoqué la palabra

que me devuelve
al País de las Manzanas Doradas.
El viento
susurraba mitos
sobre hojas danzantes.
Observé todas las flores
y en el césped húmedo
el rostro de ella.
Si algún día vuelvo
a sentir su aroma,
se despertará en mí 
el niño mago.

EL RITUAL 
DEL VIAJE EN PIJAMA

Cuando el cielo se viste de luna
y la música dice “hasta mañana”,
la nena sabe que llegó la hora
de lucir la pijama.
Sigue la ruta de ir al clóset,
abre el cajón 
y saca un tesoro de dulce abrigo.
Pronto cumplirá tres años.
¿A esa edad, qué puede significar el 
tiempo?
Dormir es la nave
para viajar en pijama.

Viene pág. anterior
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AFRODITA

“El erotismo es, 
ante todo y sobre 

todo, sed de otredad”. 
Octavio Paz

Hija de Urano
y las fértiles olas del mar,
deja que mis manos
descubran tu isla de Chipre.
Quiero caer en tu lecho de rosas rojas 
y ceñir tu cintura,
ser el Dios
que en el respirar contigo
aguza el oído 
para sentir
la música marina 
que invoca a la intimidad.
Nuestra danza 
es el océano
que canta
con su elevada espuma,
cuando el sol
en la playa se derrama. 
Sáname
de antiguas ataduras
con tu magia,

Señora de la Libertad.
En cada mañana 
tu voz restaura mi cueva de placer,
donde navegamos
con flores en el cuello,
nos deslizamos lento
y como cisnes,
creamos un lago de nuestros cuerpos.
Siento el agua
crecer en tus piernas flexibles
a los llamados del alma
y mi tacto se rinde en tu piel,
como un velero que me salva
de naufragar en nostalgias.

¡LIBRO, LEVÁNTATE Y ANDA!

En las páginas que renacen 
ante mis ojos
las palabras se confabulan
para salir del silencio
solas o en tribu.

Hablan suavemente al oído,
o con sus gritos
me despiertan
la imaginación. 

En mi biblioteca
se escuchan voces 
que salen de las letras
amarilleadas
y, se siente la presencia de un Dios
que se hace verbo y poeta
a cualquier hora del día,
para crearme universos despiertos.

En cada libro
nace un peregrinaje
que a veces no termino.
Soy ese buen lector 
que resucita lázaros de papel.
¡Libro, levántate y anda! 
Desplázate por toda la casa,
eres mi huésped del sueño y la vigilia.

Poemas extractados del libro ‘Estre-
lla del alba’, de mi autoría, disponible 
en Autores Editores en papel (Colom-
bia, Hispanoamérica y España), en 
este enlace.

También en Amazon (mercados mun-
diales) en papel y en e-book Kindle, 
disponible sin costo adicional a sus-
criptores de Kindle Unlimited aquí.

La poesía es 
una expresión 
de la manera 
de concebir 
la vida como 
contemplación 
y actividad 
creadora que 
se rebela contra 
la dictadura 
del logos, pero 
dialoga con él 
en la orilla de 
las metáforas.
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María Cristina Gamboa Mora 
Docente asociado
Escuela Ciencias de la Educación (ECEDU)
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD)
maria.gamboa@unad.edu.co

Yenny García Sandoval
Docente asociado
Escuela Ciencias de la Educación (ECEDU)
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD)
yenny.garcia@unad.edu.co

Resumen
El Modelo de Educación para la Gestión 
de la Sostenibilidad desde las Universi-
dades Colombianas, es producto de un 
proyecto financiado por el Fondo de 

Desarrollo de la Educación Superior y 
la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia. Se implementó la metodología 
Investigación Acción Participativa, que, 
desde el diálogo de saberes, facilitó la 
integración de conocimientos y accio-
nes para promover transformaciones 
en el pensamiento de diversas comu-
nidades universitarias. Se presentan 
siete componentes que relacionan la 
empresa, el Estado, la comunidad y los 
indicadores que se engranan para el 
cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que son el núcleo 
articulador del modelo, evidenciando 
la integralidad para resolver proble-
mas, la articulación con los programas 

de formación profesional, a través de 
la ambientalización curricular, el plan-
teamiento de cambios necesarios para 
promover el cuidado del medio am-
biente y un desarrollo humano sosteni-
ble, no es estático y, por tanto, requiere 
de una permanente evaluación. 

Palabras clave
Ambientalización curricular, integrali-
dad, modelo, sostenibilidad, saberes.  
 

introducción 
Las acciones del hombre desde la an-
tigüedad han generado residuos que 
afectan la calidad ambiental, con la ex-
pansión de los grupos humanos por los 

TEMA CENTRAL

La gestión de la 
sostenibilidad 
desde las universidades colom-
bianas: Un modelo para discutir
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territorios a nivel mundial, han incre-
mentado las actividades económicas 
para satisfacer las necesidades. 

La revolución industrial del siglo XVIII, 
incrementó el consumo de energía y 
la expansión del capitalismo ha pro-
movido la acumulación de bienes, 
rompiendo el equilibrio entre econo-
mía y medio ambiente. Y la situación 
en la que el hombre se encuentra ac-
tualmente, es un mundo con recursos 
naturales escasos y necesidades ili-
mitadas, panorama en el cual el pla-
neta experimenta efectos climáticos 
devastadores que indican que hay un 
límite de sustentación y que se acerca 
el colapso de los ecosistemas (Gómez, 
2016; Zarta, 2018). 

Para ir contextualizando, es pertinente 
preguntarse qué es lo que está en ries-
go en nuestro contexto colombiano, 
y la respuesta casi inmediata es nada 
más ni nada menos, que una diversi-
dad biológica extensa en fauna, que se 
destaca por la presencia de especies 
en muchos casos endémicas de repti-
les, aves y anfibios, en flora la diversi-
dad incluye las plantas con flores, los 
helechos, los musgos los líquenes. 

Colombia cuenta con una biota muy 
diversa que lo ha hecho acreedor del 
título de país magadiverso, cuenta 
con más de 1800 especies de aves, en 
el territorio nacional se reconoce la ri-
queza de ecosistemas como mangla-
res, humedales y páramos que muchos 
otros países quisieran tener, la riqueza 
hídrica se consolida por la presencia de 
dos océanos, tres cordilleras donde se 
alojan el 50% de los páramos del mun-
do y más de 700 mil cuerpos de agua 
entre ríos, quebradas, caños y lagunas. 
Colombia se encuentra catalogada 
dentro del grupo de los catorce países 
que alberga el mayor índice de biodi-
versidad en donde también se ubican 
Argentina, Bolivia, Brasil, China, Costa 
Rica, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, 
México, Perú, Sudáfrica y Venezuela 
(Márquez, 2001; Malo y Saldaña, 2021).

Pero la sostenibilidad no habla solo de 
aspectos ambientales, es por el contra-
rio, el término de la integralidad y por 
ello, acoge aspectos culturales, así que 
continuando con el contexto colom-
biano el Ministerio del medio ambiente 

ha documentado que nuestro país es 
pluriétnico, multicultural que acoge 
115 etnias indígenas, 3 grupos diferen-
ciados de población afrocolombiana y 
el pueblo gitano, se rescatan 65 len-
guas amerindias, que se suman a len-
guas criollas, la pluralidad de etnias 
indudablemente contribuye al índice 
de riqueza cultural inmaterial colom-
biana que bajo ninguna circunstancia 
debe ponerse en riesgo por el contra-
rio hay que trazar rutas para que ella 
pueda perdurar en el tiempo (Malo y 
Saldaña, 2021).

Ahora bien, las universidades tienen 
como objeto fundante la construcción 
de conocimiento para resolver los 
problemas contextuales, en este caso 
cómo contribuir a la generación de 
ciudades sostenibles que promuevan 
la calidad de vida, el equilibrio y el 
desarrollo, En palabras de investiga-
dores Rodríguez, Villadiego, Padilla y 
Osorio (2018), las ciudades sosteni-
bles requieren de aspectos ambien-
tales y culturales. 

Siendo la gobernanza una estrategia 
fundamental para la gestión de los 
diversos intereses que se manejan en 
cada uno de los sectores que las com-
ponen. Para cumplir con los propósitos 
se requiere un trabajo interdisciplinario Continua pág. siguiente

para que todos expongan sus capaci-
dades para aportar en el cuidado del 
medio ambiente y la promoción del 
desarrollo humano sostenible. 

Para hacer aportes a la gestión de la 
sostenibilidad desde la universida-
des, se implementó la metodología 
Investigación Acción Participativa 
para que desde el diálogo de saberes 
y a través de relatos, e instrumentos, 
cuatro instituciones de educación 
superior integraron sus conocimien-
tos para definir los componentes 
de un modelo y plantear acciones 
capaces de promover transforma-
ciones en el pensamiento de diver-
sas comunidades universitarias que 
coadyuven a la promoción de un 
medio ambiente sano, un desarrollo 
humano sostenible desde diferentes 
acciones formativas para contribuir 
al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible como compro-
miso a nivel mundial. 

Desarrollo 
Para concebir un modelo de la gestión 
de la sostenibilidad se reconocieron 
las experiencias previas propias y las 
de otras universidades, que estuvieron 
abiertas a realizar un  diálogo de sabe-
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res sobre la gestión ambiental o de la 
sostenibilidad, que las universidades 
estaba realizando en beneficio del me-
dio ambiente y el desarrollo humano,  
a través de relatos e instrumentos, se 
permitió la sistematización de las ex-
periencias de las Universidades UNAD, 
el Rosario, Distrital Francisco José de 
Caldas y la Cooperativa de Colombia 
en la gestión y su participación en el 
UI GreenMetric World University Ran-
kings; creado en Indonesia en el año 
2010 para medir las acciones empren-
didas en las áreas de entorno e infraes-
tructura, energía y cambio climático, 
residuos, transporte, agua y educación 
e investigación, que adelantan las insti-
tuciones en todo el mundo con la pros-
pectiva de hacer un cambio a través de 
la conciencia ambiental, reconociendo 
los efectos del cambio climático, las 

Figura 1. Componentes del modelo para la gestión de la sostenibilidad 
desde las universidades. núcleo articulador los ODS. 

Tomado de: https://observatorioparalagestiondelasostenibilidad.org/congreso/

Viene pág. anterior necesidades y los desafíos para la toma 
de decisiones (Franco, 2019).

Se discutió y consensuó sobre los com-
ponentes que debían integrarse en 
un modelo cuyo eje articulador son 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como compromiso con la agen-
da mundial, dando como resultado la 
integración de unos objetivos que se 
dirigen a la formación y gestión de la 
sostenibilidad que se viabiliza con una 
adecuada ambientalización curricular, 
una estrategia que se definió como ho-
gares ecológicos en el sentido amplio 
y con el propósito de apropiar valores 
éticos y morales para cuidar cada es-
pacio de interacción como propio; la 
investigación, la tecnología y las TIC 
como método para contribuir a la reso-
lución de problemas contextuales y se 
propuso una relación permanente de 
diálogo entre las empresas, la univer-

sidad, el Estado y la Comunidad para 
promover acciones conjuntas, como se 
describe en la figura 1. 

Las acciones propuestas fueron trein-
ta y nueve que se pueden consultar 
en Gamboa et.al. (2020), dirigidas 
a contribuir a los diez y siete ODS, 
a  modo de ejemplo se destacan la 
promoción de políticas para vincular 
a los estudiantes en actividades de 
monitorias que les permita acceder 
a recursos monetarios para subsidiar 
la permanencia en las instituciones, 
generar empleo para los egresados y 
subsidiar en la medida de las posibili-
dades sostenimiento y alimentación,  
incentivar procesos transparentes en 
la universidades para contribuir a la 
paz y justicia, impulsar la igualdad de 
género, la participación en redes para 
cumplir generar alianzas y lograr los 
objetivos entre otras. 
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Finalmente, se analizó el tipo de rela-
ción organizacional que se ha promo-
vido en las empresas, que en ocasio-
nes es jerárquica buscando el poder a 
través de la imposición y dominación 
por la necesidad del hombre para con-
trolar y dominar, creando relaciones 
humanas dañinas, dichas prácticas no 
deben generarse en las Universidades, 
en la institución constructora de cono-
cimiento por excelencia, debe existir el 
reconocimiento de las individualida-
des y sus conductas, evitando el aisla-
miento forzado. 

Es hora de pensar y actuar en favor de 
beneficios colectivos, promocionando 
el verdadero trabajo en red para gene-
rar mejores y sanas acciones que han 
de movilizar los aspectos económicos, 
sociales y ambientales en la organi-
zación, en palabras de Capra (1999) 
la ecología busca la consolidación de 
ecosistemas o relaciones confiables en 
los cuales la  comunidad  fundamenta 
sus relaciones en la confianza mutua, 
se trata de vivir y convivir, nadie es más 
esencial que otro, fomentando mejo-
res  relaciones organizacionales deno-
minadas eco-holoarquía (Brigg y Peats, 
1999, citado por Perlo, Costa, López y 
De La Riestra 2012).

Conclusiones 
El modelo pretende formar a la comu-
nidad en valores como la solidaridad, 
la comunicación asertiva y verdadera, 

la colaboración eficaz, las actitudes 
para dialogar comprensivamente todo 
dirigido al compromiso de formar de 
manera integral para contribuir al logro 
de los ODS en beneficio de la actual y 
futuras generaciones; por lo anterior, 
debe permear un aprendizaje orga-
nizacional, es necesario transitar de 
una relación de poder, a una relación 
con todos los actores de la comunidad 
en la cual, se distribuya el poder en 
relaciones heterárquicas para tomar 
mejores decisiones desde los saberes 
disciplinares; nadie debe ser conside-
rado como más fundamental que otro, 
todos aportan. 

Promoviendo la eco-holoarquía que 
tiene como objetivo actuar de manera 
colectiva fundamentados en la ética 
como eje fundante para actuar en red 
protegiendo el medio ambiente. 

El cuidado de éste es el único recurso 
para la supervivencia humana, se re-
quiere de conciencia individual y co-
lectiva. Actuar con conciencia, ética, 
moral y ambiental evitarán a futuro 
crisis desatadas como el covid-19, solo 
a través del trabajo interdisciplinario, 
es y será posible solucionar las proble-
máticas que el mundo debe enfrentar, 
ponerle freno al hiperconsumo y la 
irresponsabilidad social, que por bus-
car beneficios económicos ponen en 
riesgo a las especies que habitan en el 
planeta.
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Resumen
Con el transcurso del tiempo, las emo-
ciones se han tornado fundamentales 
en el ámbito educativo. Al respecto, 
diversas investigaciones contextua-
lizadas han obtenido buenos resul-
tados y han aportado conocimiento 
del mundo emocional y su dinámica 
efectiva en la escuela. Es el caso del 
estudio descrito en el presente artícu-
lo, que da cuenta acerca de un diseño 
de estrategias didácticas a partir del 
modelo CRE-SER para mejorar la edu-
cación emocional de los estudiantes 
del equipo de fútbol sala masculino de 
la Institución Educativa Juan XXIII, del 
municipio de Mercaderes, Cauca. La 
investigación se inscribe dentro de la 
Maestría de Pedagogía e Investigación 
en el Aula que ofrece la Universidad de 
la Sabana y su mayor parte se realizó 
durante el año 2020, sorteando las di-
ficultades de la pandemia del covid-19.

Palabras claves
Deporte formativo, Educación emocional, 
Estrategias didácticas, Modelo CRE-SER.

introducción
El proyecto investigativo que nos ocu-
pa se articuló con la propuesta pe-
dagógica CRE-SER: eje curricular so-
cioemocional en la educación física, 
liderada por el grupo de investigación 
‘Educación física y desarrollo humano, 
adscrito a la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Libre, 
con sede en Bogotá, Colombia. De esta 
propuesta se retomaron los seis aspec-
tos básicos del modelo CRE-SER que, 
en general, procuran conocimiento y 
gestión de lo emocional para dar sen-
tido humano e integral a la educación. 
Dichos elementos conforman el acró-

Diseño de estrategias didácticas a partir del modelo CRE-SER.
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nimo y respectivamente son: Creación 
de Espacios para aflorar Emociones, 
Reconocimiento emocional, entendi-
miento de emociones, signar emocio-
nes, expresión múltiple emocional y 
regulación emocional (Galvis, Ospina y 
Rubio, 2019).   

El proceso investigativo se llevó a cabo 
en cuatro fases. En la primera se iden-
tificó la problemática por medio de la 
observación directa en los entrena-
mientos con el equipo de fútbol sala 
masculino que ha representado la Ins-
titución Educativa Juan XXIII. Con esto 
se lograron determinar las conductas 
disruptivas que afectaban sensible-
mente las competencias deportivas, el 
proceso de entrenamiento, el desem-
peño deportivo y la convivencia dentro 
y fuera del equipo. En la segunda fase 
se seleccionaron y aplicaron los instru-
mentos y técnicas de recolección de 
información, con el fin de diagnosticar 
objetivamente el estado emocional de 
los estudiantes, con ello se corrobo-
raron dificultades en el desarrollo de 
capacidades emocionales, específica-
mente en los aspectos interpersonal, 
intrapersonal, adaptabilidad y manejo 
del estrés. 

Ferro (2004) 
menciona que 
lo lúdico hace 

los procesos de 
enseñanza-aprendi-

zaje satisfactorios, 
motivantes y 

divertidos, más no 
debe confundirse 

con ausencia de 
propuesta educativa 

concreta, pues 
lo lúdico está 

plenamente 
relacionado con la 

formación personal. 

Talleres con apoyo de la 
psicóloga de la institución

Los talleres dentro del campo edu-
cativo son espacios que tienen como 
propósito facilitar y crear diversos es-
cenarios de participación sobre un 
tema determinado. Esta práctica per-
mite exposición de variados puntos 
de vista, facilita la discusión y genera 
nuevos conocimientos a partir del diá-
logo. Betancourt (1996) menciona que, 
en dichos talleres, se crean y orientan 
situaciones que implican ofrecer a los 
participantes la posibilidad de desa-
rrollar actitudes reflexivas, objetivas, 
críticas y autocríticas. En ese sentido, 
se plantearon diversas situaciones, te-
mas o tareas que implican algún grado 
de dificultad, lo cual ha de motivar a la 
producción creativa. Esto con el fin de 
realizar un ejercicio fructífero que se 
acerque a los objetivos buscados en la 
cuestión emocional. 

Diario de reflexión
El diario reflexivo según Soto (2012) es 
una estrategia didáctica que permite 
desarrollar habilidades metacogni-
tivas. Consiste en que el alumno re-

En la tercera fase se elaboró el diseño 
de estrategias didácticas, donde se 
inició con la planificación (Blández, 
2000). Se efectuó un diseño de es-
trategias tomando como referencia 
el planteamiento de Feo (2010) en 
el que menciona nueve compo-
nentes básicos: nombre, contexto, 
duración, objetivos, contenidos, 
secuencia didáctica, recursos y eva-
luación. 

En la cuarta fase se hizo una evalua-
ción del diseño de estrategias didác-
ticas, donde fue pertinente aplicar un 
juicio de expertos dentro de un tiempo 
prudente y a través de una rúbrica per-
tinente. Después se realizaron los ajus-
tes respectivos con el fin de modificar y 
mejorar la propuesta de tal forma que 
quedara acorde al contexto, necesida-
des e intereses de la población a inter-
venir. 

Resultados
A continuación, se muestran de modo 
general las ocho estrategias didácticas 
diseñadas, no sin antes señalar, que 
responden a una lógica estructural 
pedagógica con calidad y pertinencia 
aplicativa. Continua pág. siguiente
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nas, porque traen beneficios para la sa-
lud mental, física y emocional. Según 
Chóliz (2007) la relajación es una técni-
ca que se aprende con la práctica. La 
práctica habitual permite que se pro-
duzca fácilmente la relajación y ésta se 
convierta en un hábito, de forma que 
cuanto mayor entrenamiento, los re-
sultados serán mejores. Por otro lado, 
con relación a la respiración, asegura 
que el entrenamiento en respiración 
es uno de los procedimientos en los 
que se basa el manejo del autocontrol 
emocional, así como en la meditación, 
el yoga o las propias técnicas de rela-
jación. 

Medios audiovisuales
El avance tecnológico ha influido en 
diferentes campos, como la economía, 
la salud, ciencia, la comunicación, etc. 
El ámbito educativo no es la excepción, 
por tal motivo, los docentes estamos 
llamados a apoyarnos en la tecnología, 
con el fin de complementar y fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje. Los objetos virtuales de aprendi-
zaje son herramientas que apoyan y 
complementan la enseñanza de diver-
sos contenidos (López y Ospina, 2021). 

flexione y escriba acerca de su proceso 
de aprendizaje. Para la aplicación de 
esta estrategia se entregará a cada es-
tudiante deportista una carpeta que 
será su diario, con la cantidad de fo-
lios necesarios para el desarrollo de la 
actividad durante todo el proceso. Al 
finalizar cada entrenamiento se creará 
un espacio para que los estudiantes 
deportistas describan en su diario las 
habilidades deportivas y emocionales, 
tanto positivas como negativas, que tu-
vieron durante todo el entreno y al final 
de la descripción hagan una reflexión 
pertinente.  

La lúdica
Ferro (2004) menciona que lo lúdico 
hace los procesos de enseñanza-apren-
dizaje satisfactorios, motivantes y di-
vertidos, más no debe confundirse con 
ausencia de propuesta educativa con-
creta, pues lo lúdico está plenamente 
relacionado con la formación personal. 
Esta estrategia potencializa los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, por su 
componente de diversión y para nadie 
es un secreto que los momentos de dis-

frute son los que más se recuerdan. Así, 
por medio de esta estrategia, se busca 
propiciar espacios de encuentro inter-
personal e intrapersonal a través de las 
actividades placenteras.

Técnica del fútbol sala
En esta estrategia se organizan diferen-
tes ejercicios encaminados a la prác-
tica y perfeccionamiento de la funda-
mentación técnica del fútbol sala, a la 
vez que se integran los contenidos de 
este diseño que están basados en el 
modelo CRE-SER, los cuales apuntan 
a la formación de habilidades emocio-
nales. Por medio de la técnica el de-
portista resuelve diversas situaciones 
que se le presentan dentro del juego; 
por ejemplo, saber dar un pase, tener 
el balón controlado y hacer los movi-
mientos apropiados para engañar a 
los rivales, entre otras actividades que 
requieren de estados emocionales 
adecuados para un desempeño motriz 
óptimo. 

Talleres de 
relajación y respiración

Las técnicas de relajación y respiración 
son temas llamativos para las perso-

Viene pág. anterior

Por medio de la 
técnica el deportista 
resuelve diversas 
situaciones que se le 
presentan dentro del 
juego; por ejemplo, 
saber dar un pase, 
tener el balón con-
trolado y hacer los 
movimientos 
apropiados para 
engañar a los rivales.
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Por ello, las actividades pensadas 
dentro de esta estrategia hacen parte 
de algunos recursos didácticos, como 
películas, imágenes y videos, los cuales 
permiten la crítica, la proposición, la 
comunicación y la reflexión. Esto fren-
te a las temáticas emocionales que se 
presenten. 

Juegos cooperativos
Esta estrategia didáctica es retomada 
pensando en la naturaleza de los de-
portes de equipo y en la importancia 
del trabajo colaborativo. Con rela-
ción a los juegos cooperativos Ome-
ñaca y Ruiz (2005) mencionan que 
este tipo de juegos demandan de los 
jugadores una forma de actuación 
orientada hacia el grupo, en la que 
cada participante colabora con los 
demás para la consecución de un 
fin común. En estos juegos los inte-
reses del grupo se sobreponen sobre 
los individuales y cada participante 
aporta, propone y actúa de acuerdo 
a sus capacidades. 

Encuentros 
deportivos amistosos

Esta estrategia consiste en programar 
un partido amistoso de fútbol sala den-
tro de cada momento de la secuencia 
didáctica. Esto con el propósito de que 
se pongan en juego las temáticas y acti-
vidades realizadas en estos encuentros 
deportivos, que son el contexto real 
donde se perciben, sienten, expresan, 
entienden y regulan las emociones. Se 
pretende que en los partidos amisto-
sos programados se puedan desarro-
llar y poner en acción las habilidades 
emocionales que se van trabajando y 
fortaleciendo durante el proceso for-
mativo. 
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Conclusiones
Se pudo alcanzar el objetivo general 
de la investigación acerca del diseño 
de estrategias didácticas a partir del 
modelo CRE-SER para mejorar la edu-
cación emocional de los estudiantes 
del equipo de fútbol sala masculino, 
de la Institución Educativa Juan XXIII 
de Mercaderes, Cauca. Este diseño fue 
elaborado teniendo en cuenta el diag-
nóstico realizado a la población, los 
fundamentos conceptuales sobre las 
categorías de estudio, la identificación 
de los componentes básicos y la es-
tructura lógica de las estrategias didác-
ticas, y la evaluación para determinar 
su pertinencia.

El proyecto deja una guía sólida con 
ocho estrategias didácticas y 48 activi-
dades pensadas para los estudiantes 
deportistas que pertenecen al equipo 
de fútbol sala masculino, teniendo 
en cuenta sus características, nece-
sidades, posibilidades e intereses. 
Esto con la intención de continuar el 
proceso investigativo cuando se rea-
nuden las clases presenciales y lograr 
contribuir en la educación emocional 
de ellos. Igualmente, queda un pre-
cedente de investigación en la Insti-
tución Educativa Juan XXIII, de ahí la 
posibilidad de profundizar en el tema 
y replicar estudios similares en dife-
rentes espacios.

Finalmente, queda un diseño intere-
sante y de calidad teórica (argumen-
tativa y estructural) para consolidar 
los procesos de investigación que se 
vienen efectuando respecto al modelo 
CRE-SER y sus implicaciones pedagógi-
cas en el campo de la educación física 
y el deporte. 
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Resumen 
En tiempos anteriores a la pandemia 
del 2020, las propuestas docentes 
en la cotidianidad escolar se diluían 
entre dinámicas burocráticas de dili-
genciamiento de formatos y cumpli-
miento de cronogramas limitando el 
ímpetu preliminar. Al inicio del año, ya 
existían listas de estudiantes con cita-
ción a padres, para presentarse a Co-
mité de Convivencia y Coordinación, 
firmando compromisos de cambio de 
actitud. Un ente invisible fue capaz de 
cambiar esta dinámica. 

Inmediatamente, los colegios monta-
ron un andamiaje de su propia versión 
virtual continuando el apoyo escolar 
y solucionando situaciones presen-
tadas en esa nueva realidad.  En la 
tertulia virtual, cinco docentes de di-
ferentes instituciones distritales pre-
sentamos propuestas innovadoras 
plasmadas en guías virtuales para 
estudiantes, fundamentadas en las 
emociones y la arqueología de los 
objetos reafirmando la identidad so-
ciocultural, involucrando la partici-
pación familiar en la búsqueda de la 
memoria colectiva a través de la ela-
boración de un discurso argumenta-

Dos experiencias 
significativas 
que marcan la esencia del 
ser y del estar en el hacer

do desde el pensamiento crítico del 
estudiante. 

introducción
Al inicio del año escolar, los profeso-
res tenemos la costumbre de llegar 
con ideas y propuestas caviladas du-
rante los días de receso (hasta en mo-
mentos de ocio estamos trabajando, 
pensando, así como cuenta la leyenda 
que la ley de gravedad fue intuida por 
Newton en un suave día de reposo, 
recostado bajo la confortable sombra 
de un manzano). Se llega con toda la 
energía dispuesta para compartir el 
saber a quién lo quiera recibir o ayu-
dar a construir... 

Luego, con el transcurso de los días, 
el entusiasmo se va diluyendo entre 
dinámicas burocráticas sazonadas 
con diligenciamientos de formatos 
o cumplimientos de rígidos crono-

Carpa Doña Gertrudis- Archivo personal Adolfo López Villarraga.

Dibujo molinillo. Casa Museo- Archivo 
Personal Adolfo López Villarraga.
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gramas que pueden limitar el ímpetu 
preliminar. En la cotidianidad de las 
comunidades educativas, se indaga 
en estrategias de apoyo que permitan 
solventar actitudes estudiantiles se-
ñaladas como inadecuadas según los 
manuales de convivencia. 

De un día para otro, un ente biológi-
co diminuto e invisible cambió esta 
dinámica. En la rutina del recién inau-
gurado año 2020, ya se contaba con 
un listado de estudiantes que debían 
firmar compromisos de cambio de ac-
titud. El inicio de la pandemia cambió 
abruptamente nuestra cotidianidad 
escolar. De inmediato, los colegios 
montaron un andamiaje de su propia 
versión virtual, una improvisación, de 
la misma forma que los jazzistas reali-
zan nuevas versiones de las composi-
ciones musicales, con la seguridad del 
propio convencimiento en el profun-
do conocimiento de las partituras y las 
infinitas posibilidades únicas e irrepe-
tibles, que se autoexigen los músicos 
en el virtuosismo de la interpretación 
instrumental. 

Con el transcurrir de los días inicia-
les, las restricciones impuestas y el 
reencuentro familiar permitió la re-
flexión de los cambios para enfrentar 
lo desconocido. Esta situación llevó a 
muchas instituciones a modificar pro-
cesos de convivencia que condujeran 
a mejorar la comprensión de las nece-
sidades de los niños, niñas y jóvenes, 
para tener la capacidad de proponer 
soluciones viables a sus necesidades. 
Se compartieron experiencias y emo-
ciones que posibilitarán mejorar o 
aplicar lo aprendido por otros. 

Entonces, aparece un tipo de en-
cuentro inexplorado, un nuevo mun-
do de reuniones virtuales a través de 
puentes tecnológicos establecidos 
por servicios de videoconferencias 
como Zoom, Teams, Meet. La tertulia 
fraterna en la oralidad transmite ex-
periencias compartidas por quienes 
tienen la vocación sagrada de enseñar 
aprendiendo. Participamos cinco do-
centes de la localidad de Engativá. En-
tre otras reflexiones, observamos que 
uno de los grandes retos del docente 
al elaborar las actividades diseñadas 
para el desarrollo de guías que deben 
aplicar los estudiantes, consiste en 

que estas deben contener una sufi-
ciente riqueza intelectual y lúdica, que 
por sí misma logre despertar el interés 
y curiosidad de los jóvenes. 

La docente de matemáticas Gabrie-
la Bravo, compartió una experiencia 
del Colegio Nidia Quintero de Turbay, 
denominada “Gimnasio de las Emo-
ciones”, nos invitó a realizar dicha 
experiencia en casa de cada uno, y 
es allí donde surgió el ejercicio de  la 
“Tienda de Doña Gertrudis”, un espa-
cio para descargar la furia, frustración, 
ansiedad, tristeza, asombro, increduli-
dad, incertidumbre  y toda esa gama 
de emociones inexplicables que in-
vadieron nuestros corazones, los de 
nuestros estudiantes y todo ciudada-

no del mundo, sorprendido por la ex-
periencia abrupta de la posibilidad de 
extinción de la especie humana y que 
demostró nuestra fragilidad. 
 
El ejercicio consistía en ubicar un lugar 
de la casa, un rincón de ese pequeño 
mundo, donde pudiéramos encontrar 
refugio construyendo una ‘carpita’, un 
escondite. Allí colocaríamos objetos 
significativos de nuestra vida, cual-
quier objeto de nuestra ocurrencia, 
una fotografía, un libro preferido o 
el que aún no se ha leído, un pe-
luche, un cuaderno y un lápiz para 
escribir y desahogar todos esos pen-
samientos que pudieran abrumar el 

Continua pág. siguiente

Tienda Doña Gertrudis- Archivo Personal Adolfo López Villarraga.

Casa Museo-Archivo Personal Adolfo López Villarraga.
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alma humana, una tiendita como esa 
que existen en muchos pueblitos olvi-
dados de Colombia o cualquier lugar 
del planeta. Allí, donde una señora, 
la vecina doña Gertrudis, nos atiende 
amablemente en su tienda, un lugar 
onírico e imaginario, pero igualmente 
real y tangible, en el cual se encuentra 
una miscelánea donde caben todas 
las cosas del mundo, de nuestro mun-
do personal, desde una aguja para 
remendar los hoyitos de la ropa traji-
nada por el paso de la vida, tomarnos 
una gaseosa colombiana con roscón 
azucarado, hasta un superhéroe re-
presentado en un muñeco del Capitán 
América, que nos pueda salvar de la 
hecatombe. 

Esta experiencia se replicó en los co-
legios Naciones Unidas IED, en el área 
de educación artística por el profesor 
Adolfo López. En el Colegio Morisco 
IED, como ejercicio de Religión, con el 
profesor Pedro Sandoval, en el Colegio 
República de Colombia, desarrollado 
por la docente orientadora Deisy San-
doval y en el área de Ciencias Sociales 
del Colegio General Santander IED, 
liderado por la docente Sonia Sando-
val. Permitió tanto a los estudiantes 

como a nuestros propios hijos, vivir el 
enclaustramiento inicial de la cuaren-
tena de una forma creativa, ingeniosa, 
innovadora y reflexiva. El resultado de 
esta experiencia proporcionó el desa-
rrollo de una nueva iniciativa bautiza-
da como la “Casa Museo, o el Museo 
en Casa”, propuesto por el profesor 
Adolfo López, donde el estudiante 
buscaba cualquier tipo de elementos 
u objetos significativos para su histo-
ria de vida o para su familia, porcela-
nas, monedas, llaveros, entre otros, 
capaces de despertar emociones, sen-
saciones o recuerdos recientes o an-
tiguos, realizando una investigación 
histórica aplicando entrevistas a sus 
padres o mayores, indagando sobre 
los orígenes, época, importancia, toda 
la información pertinente alrededor 
del objeto. 

Posteriormente, elaboraron una ficha 
técnica del objeto o pieza de museo, 
colocada al lado del objeto en la “sala 
de exposición” elegida en un lugar 
apropiado de la vivienda. La intención 
del ejercicio consistió en reafirmar la 
identidad sociocultural involucrando 
la participación familiar en la bús-
queda de la memoria colectiva a tra-
vés de la elaboración de un discurso 
argumentado desde el pensamiento 

Viene pág. anterior

Estas experiencias 
fueron parte de 
las seis elegidas 
como innovadoras, 
para participar 
en el Foro Lo-
cal de Engativá 
2020, aplicadas 
como propuestas 
transversales en 
diferentes colegios 
de la localidad.

Ficha. Casa Museo. Archivo Personal Adolfo López Villarraga

crítico. Esta experiencia se inspiró en 
el inicio de la obra ‘Cien años de so-
ledad’ de Gabriel García Márquez, 
cuando, el gitano Melquiades prego-
na “las cosas tienen vida propia, solo 
es cuestión de despertarles el ánima”. 
Esta propuesta despierta el ánima de 
las cosas u objetos existentes en los 
espacios de la vivienda de nuestros 
estudiantes, y el ánimo de ellos mis-
mos, demostrando que la arqueología 
existe en todos los lugares en donde 
habiten seres humanos. 

También permitió el agradecimiento 
del legado cultural de nuestras pro-
pias familias y el reencuentro con 
nuestra memoria. Para la evaluación, 
la taxonomía de Bloom permitió rea-
lizar un seguimiento del pensamiento 
concreto al pensamiento abstracto, 
apoyado por la teoría psicosocial de 
Erik Erikson. La búsqueda de la iden-
tidad sociocultural es afirmada por las 
representaciones sociales de Serge 
Moscovici. La observación gráfica y 
textual encontrada en las evidencias 
proporcionadas mediante la aplica-
ción del método iconológico-icono-
gráfico del análisis crítico del arte de 
Erwin Panofsky, permite inferir: in-
quietudes, medio sociocultural, rea-
lidades, sueños, valores, esperanzas, 
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gustos, estéticas, narrativas y en gene-
ral, todo un sistema cosmológico que 
rodea las vidas y cotidianidad de los 
estudiantes. 

Al aplicar un ejercicio de lectoescritura 
con enfoque semiológico que les per-
mite reconocer su memoria histórica 
personal, estos conceptos construyen 
una estructura de pensamiento que 
fortalece tanto los proyectos de vida, 
así como la formación integral de los 
estudiantes. Precisamente, esta es la 
búsqueda que se plantea en la rela-
ción del ser y el estar en el hacer. 

Las evidencias aportadas exponen 
situaciones desconocidas en la pre-
sencialidad, un estudiante argumentó 
que no tenía luz natural por la inexis-
tencia de ventanas en un minúsculo 
espacio compartido con su mamá y 
tres hermanos menores, otro aportó 
elementos de su nueva vida acompa-
ñando a sus abuelos en el campo. Las 
experiencias están enmarcadas en los 
mismos principios y planteamientos 
como continuidad de la investigación 
en la Maestría de Educación con én-
fasis en Informática Educativa de la 
Universidad Libre, desarrollada por 
profesor Adolfo López Villarraga. Es-
tas experiencias fueron parte de las 
seis elegidas como innovadoras, para 
participar en el Foro Local de Engati-
vá 2020, aplicadas como propuestas 
transversales en diferentes colegios 
de la localidad, construyendo ejerci-

cios interinstitucionales desde una 
microrred pedagógica de cercanía in-
formal y familiar. Esta red está edifica-
da desde el afecto y permite rescatar 
la importancia de cambiar los lugares 
y los sentimientos desde ese nicho 
fundamental en el que construimos 
nuestra vida y, el cual, antes del inicio 
de la pandemia, teníamos tan olvida-
do por el ajetreo y el estrés inmediato 
impuesto por el movimiento frenético 
de la vida en la ciudad: el propio y úni-
co HOGAR.

En conclusión, durante el momento 
histórico particular que propuso un 
cambio drástico de lo presencial a lo 
virtual en la educación, las dos expe-
riencias observaron el papel de las 
representaciones sociales en la cons-
trucción de identidad sociocultural en 
estudiantes de cuatro instituciones 
educativas distritales. En cuanto al ser 
integral, se fortalecieron los proyec-
tos de vida a partir de la autoestima. 
Desde el estar, se accedió a una visión 
general del universo estudiantil que 
permitió participar del micromundo 
familiar proyectado al macromundo 
global, por medio del legado histórico 
en el hacer de la memoria colectiva. 
Esto demostró que la existencia de 
pequeñas redes docentes informales 
y alternativas con inquietudes simila-
res pueden tener capacidad de desa-
rrollar proyectos interinstitucionales 
paralelos de alto impacto personal, 
comunal y social.
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Resumen 
La investigación tiene como objetivo 
desarrollar un procedimiento para la 
superación profesional que contri-
buya a la mejora del desempeño del 
profesor en la Universidad de la Isla 
de la Juventud. Se utilizaron varios 
métodos y técnicas entre ellos teóri-
cos desde el análisis histórico hasta 
la modelación, los métodos empíri-
cos con el análisis de documentos y la 
utilización de varios instrumentos de 
medición, además de los estadísticos 
para la información procesada. Como 
resultados se obtuvo que, el procedi-
miento sea una herramienta de traba-
jo metodológico para la actividad de 
la superación profesional en las uni-
versidades. 

Se concluye que no solo se coadyuva 
al logro del objetivo propuesto, sino 
que también provee una concepción 
didáctica para la investigación y la 
innovación de las Instituciones de 
Educación Superior. El procedimiento 

constituye una metodología que apli-
cada por el grupo de trabajo contri-
buye a la mejora del desempeño del 
profesor universitario y repercute en el 
aumento de los resultados vistos des-
de el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de objetivos de traba-
jo, los cuales dan cumplimiento a los 
procesos sustantivos. 

Palabras clave
Gestión, trabajo metodológico, supe-
ración profesional.

introducción
La competitividad de las organizacio-
nes descansa en la capacidad para 

adaptarse, anticiparse y responder de 
forma creativa a los cambios que se 
producen en su entorno turbulento y 
dinámico. 

Es entonces que el conocimiento se 
transforma en un factor estratégico 
de gran importancia para el desa-
rrollo de las naciones. La prepara-
ción de las personas adquiere un 
valor significativamente relevante 
para ocupar diferentes puestos en 
las organizaciones, a las cuales se 
les exige un mayor nivel de profe-
sionalidad y desempeño en el en-
torno competitivo (Cánova, Cruz, 
Vecino & González, 2019). 

El procedimiento constituye una metodología que contribuye a la mejora del 
desempeño del personal.
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Varios autores reconocen se debe 
trabajar de forma continua la supe-
ración profesional entre ellos desta-
can: Añorga (2014), Briones, Muñoz 
& Tamarit (2014), García & García 
(2015), Almuiñas & Galarza (2016) 
y Pérez & Hernández (2016) los que 
reconocen el papel que deben ocu-
par los profesores en la ejecución 
de esta actividad. 

No obstante, se plantea que, se 
deba seguir trabajando en esta te-
mática ya que no existe un mode-
lo único para la puesta en práctica 
en las universidades, es este sen-
tido se propone un procedimiento 
para el desarrollo de este proceso 
en la Universidad de la Isla de la 
Juventud. 

Para contribuir en la creación de los 
nexos universidad - empresa en el 
contexto del desarrollo local, las uni-
versidades cubanas se encuentran 
inmersas en el proceso de perfeccio-
namiento del sistema educativo, para 
ello se realizó la integración de varios 
Centros de Educación Superior, con 
subordinación metodológica a diver-
sos organismos de la administración 
central del Estado (Vecino, Pérez & Cá-
nova, 2021).

En la actualidad los retos que en-
frentan las Instituciones de Edu-
cación Superior se han declarado 
como pilares fundamentales para el 
desarrollo de la sociedad, buscan-
do mayores niveles de calidad y de 
pertinencia en sus resultados. Para 
ello se requiere desarrollar procesos 
evaluativos pertinentes a nivel insti-
tucional o global, centrados tanto en 
los insumos, como sus resultados e 
impactos. 

Es así que, entre otros aspectos, la ca-
lidad también comprende los aspec-
tos vinculados con la evaluación del 
rendimiento académico de los estu-
diantes (Passailaigue, Amechazurra & 
Galarza, 2014; Cruz, Cánova & Vecino, 
2019).

Es por ello que la Educación Superior 
en Cuba tiene entre sus retos, contri-
buir al proceso de actualización del 
modelo económico y social del país 
y los lineamientos de la política eco-
nómica y social aprobada en el VII 
Congreso del Partido. Esto dada la 
posibilidad de proveer al territorio 
de los recursos humanos con la cua-
lificación que el proceso de desarro-
llo local requiere (Camue & Carba-
llal, 2016).

Este proceso de integración ha con-
tribuido en el cumplimiento exitoso 
de las metas y objetivos propuestos 
con una mayor racionalidad en el 
empleo de los recursos, para ello 
es necesaria la gestión de la supe-
ración y comunicación con un en-
foque estratégico (Vecino, Cruz & 
Cánova, 2021). 

Se considera que, se deba seguir 
profundizando en la superación 
profesional de los profesores, 
como factor clave para el desarro-
llo del capital humano en un con-
texto de cambios y transformacio-
nes en el sector de la educación 
superior.  

Uno de los Centros de Educación Su-
perior que ha apostado al proceso de 
integración, es la Universidad de la 
Isla de la Juventud, en este período ha 
desarrollado una intensa actividad en 
la formación profesional en las cien-
cias técnicas, humanísticas y sociales, 
esto ha contribuido al reconocimien-
to territorial, visto desde los procesos 
sustantivos de formación, extensión 
universitaria, investigación y la orga-
nización.

En la actualidad los 
retos que enfrentan 
las Instituciones de 
Educación Superior 
se han declarado 
como pilares fun-
damentales para 
el desarrollo de la 
sociedad, buscando 
mayores niveles 
de calidad y de 
pertinencia en sus 
resultados. 

Continua pág. siguiente
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A partir del crecimiento del sistema 
educacional universitario en los terri-
torios y el aumento de matrícula de 
estudiantes, con énfasis en el Curso 
por Encuentro, se ha hecho necesario 
para contribuir en la cobertura docen-
te, vincular a profesionales graduados 
de otras ciencias no pedagógicas al 
colectivo laboral, ello impone grandes 
retos desde el punto de vista de la pre-
paración didáctica de los profesores 
como criterio indispensable para una 
educación de excelencia.

Además y como parte del diagnós-
tico efectuado para desarrollar el 
programa de cambio, se identificó 
como situación problemática que, 
es lento proceso de instrumentación 
del sistema de superación integral, 
insuficiente gestión para promover 
a categorías docentes y científicas 
superiores, insuficiente gestión por 
proyectos de I+D+i (investigación, de-
sarrollo e innovación) y publicacio-
nes condicionado por la falta de una 
cultura en la actividad científica y la 

insuficiente gestión del conocimien-
to para alcanzar los estándares de la 
nueva universidad cubana.

En este sentido se propone como ob-
jetivo desarrollar un procedimiento 
para la superación profesional que 
contribuya a la mejora del desempeño 
del profesor en la Facultad de Ciencias 
Técnicas de la Universidad de la Isla 
de la Juventud.

Desarrollo
Los métodos y técnicas utilizados en 
la presente investigación, desde la 
concepción dialéctica materialista, 
fueron los siguientes: del nivel teó-
rico el histórico y lógico, sistémico 
– estructural, inductivo- deductivo, 
analítico sintético y modelación los 
que permitieron analizar momentos 
significativos del estado del arte de 
la superación y desempeño profe-
sional del profesor universitario en 
las transformaciones de la educa-
ción superior. 

En el nivel empírico la observación 
científica, análisis documental, se apli-

caron las técnicas de campo de fuerza 
y tormenta de ideas para la identifi-
cación de las principales deficiencias 
en el diagnóstico de la Facultad de 
Ciencias Técnicas. La investigación es 
de tipo cuantitativa de diseño experi-
mental AB. Para el procesamiento de 
los instrumento y técnicas aplicadas, 
se utilizó el paquete estadístico SPSS 
ver 21.0.

Como primera característica de la 
propuesta se aplica diagnóstico del 
estado actual de la superación pro-
fesional con la utilización de las téc-
nicas de tormenta de ideas para así 
poder tomar en cuenta las posibles 
barreras que pueden atentar en el 
desarrollo del Sistema de Supera-
ción Integral.

Se aplicó la técnica de tormenta de 
ideas con la participación del 100 % 
del claustro donde se muestran los si-
guientes resultados:

 Se cuenta con un Sistema de Supe-
ración Integral a nivel de facultad, 
el cual es inoperante, al no contri-

Viene pág. anterior

Figura 1. Procedimiento para la superación profesional que contribuya a la mejora del desempeño 
del profesor en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de la isla de la Juventud (Cuba).
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buir a su gestión desde los niveles 
de departamentos y carreras por-
que las acciones no son precisas.

 Se encuentran las resoluciones y do-
cumentación necesaria para el desa-
rrollo de las actividades de los proce-
sos sustantivos de la universidad. 

 No es clara la estrategia de supera-
ción del claustro en los niveles de 
formación de maestría y doctorado. 

 Aún el plan de trabajo individual 
no constituye un instrumento de 
trabajo y consulta permanente por 
todos los docentes, de manera tal 
que se corrijan a tiempo las estra-
tegias a seguir en su formación.

 Poco dominio de las tipologías 
discursivas y normas de redacción 
científica.

 Insuficientes de acciones de post-
grado para desarrollar competen-
cias comunicativas tanto para la 
labor docente, como investigativa 
de los profesores.

 Insuficiente gestión para la bús-
queda de financiamiento externo 
a través de proyectos y servicios 
científicos técnicos. 

Se propone como principios del pro-
cedimiento propuesto que la gestión 
de la superación del profesor universi-
tario como sistema, esta debe susten-
tarse en principios, cuyo cumplimien-
to permite optimizar los resultados 
esperados. 

Por otra parte, la dirección efectiva del 
proceso de gestión implica la planifi-
cación de las actuaciones, la distribu-
ción de las tareas y responsabilidades 
entre los implicados en el proceso 
(directivos de la institución, decanos 
y jefes de departamentos), la orienta-
ción y coordinación para viabilizarlo, 
donde el jefe es el máximo gestor en 
el cumplimiento de la estrategia tra-
zada.

El procedimiento se concibió con 
cuatro fases: planificación, imple-
mentación, monitoreo y evaluación, 
y seguimiento y mejora continua; con 
16 etapas, que integran herramientas 

para su verificación y análisis, articu-
lada con la planificación estratégica 
y del análisis de los grupos de interés 
(Figura 1). 
 
En la capacitación del grupo de exper-
tos teniendo en cuenta los elementos 
del sistema de superación integral 
definido por la universidad y su apli-
cación en la Facultad de Ciencias Téc-
nicas donde se mostró la correlación 
de evaluación en dos períodos del año 
2018 y 2020.

El sistema de superación elaborado 
fue sometido al método de valora-
ción por criterios de especialistas, 
mediante un muestreo intencional 
a informantes claves con prestigio 
científico y reconocida experiencia 
docente. Los aspectos a evaluar fue-
ron; estructura: si se ajusta o no a lo 
establecido por las normas y proce-
dimientos para la gestión de posgra-
do, pertinencia: responde a las nece-
sidades de aprendizaje identificadas 
en el diagnóstico, la utilidad: si res-
ponde a un problema identificado y 
pendiente de solución, factibilidad: 
si puede ser aplicado en la práctica 
y valor científico-metodológico: si es 
resultado de un riguroso proceso in-
vestigativo.

En la figura 2 se resumen la ejecución 
del Sistema de Superación Integral, 
donde se muestra el comportamien-

Figura 2. Cursos de posgrados recibidos en los períodos 2018-2020 por el 
claustro de la Facultad de Ciencias Técnicas.

to de este proceso en la Facultad ob-
jeto de estudio. Existe una evolución 
favorable de los cursos recibidos por 
los profesores, con énfasis en las ca-
tegorías de instructores y asistentes, 
por ser un claustro joven, los cursos 
recibidos por los profesores asisten-
tes, fueron un estímulo para que la 
facultad obtuviera en el año 2020 la 
categoría de auxiliar por parte de nue-
ve educandos. 
 
Las acciones de superación aplicadas 
en los períodos 2018 al 2020, se en-
cuentran divididos en cuatro áreas de 
formación: Gestión, Agronomía, Infor-
mática y Pedagogía.

Área de Gestión: se desarrollaban 
los diplomados de gestión y dirección 
empresarial y el en administración 
pública, como nuevos procesos se 
desarrollaron la Maestría en Direc-
ción impartida con profesores de la 
universidad y el Doctorado en gestión 
de la ciencia, la tecnología y el medio 
ambiente en alianza con el Instituto 
Superior de Tecnologías y Ciencias 
Aplicadas.

Área de Agronomía: existía la maes-
tría en pastos y forrajes, se crean los 
programas como Especialidad en 
Extensión Agraria en alianza con la 
Universidad Agraria de la Habana, el 

Continua pág. siguiente
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diplomado de cuadros emprendedo-
res desarrollado con directivos del 
sector agropecuario, el diplomado en 
Gestión y Saneamiento Ambiental por 
alianzas con la Universidad Tecnológi-
ca de la Habana (CUJAE) y el doctora-
do en producción animal por alianzas 
con el Instituto de Ciencia Animal. 

Área de Informática: se gestionaron 
los programas como el Doctorado 
de ICIMAF, Maestría en Cibernética y 
Maestría en Demografía en alianza con 
Universidad de La Habana y, finalmen-
te, el Área de Pedagogía: se tenía la Es-
pecialidad en Educación Superior, se 
participó en programas nuevos como 
la Maestría en Educación Superior y el 
Diplomado en Formación Básica en 
Esencia para Profesores Nóveles.
 
Se logra una estructura de proyecto fi-
nanciados por empresas, demandado 
por las mismas, se cuenta con 12 pro-
yectos que se gestionan en entidades 
en los que se planifican las activida-
des y rinden cuentas trimestralmente. 

Aspecto que se cumple con la alinea-
ción del proceso de superación del 
claustro y el cumplimiento de la pla-
neación estratégica de la facultad.
Es importante destacar que el proce-
so fue conducido con la planificación 
estratégica y el trabajo en equipos, 
aspectos considerados medulares, 

resulta que en la implementación del 
procedimiento se desarrollaron ac-
ciones que posibilitan un adecuado 
trabajo de los colectivos de carreras, 
disciplinas y asignaturas, como vía 
para regular el proceso de superación 
y garantizar el adecuado desempeño 
profesional de estos.

Conclusiones 
 El estudio sobre la superación pro-

fesional arrojó que, en el procedi-
miento propuesto guarda estrecha 
relación con la concepción estra-
tégica de la universidad a través 
de tres direcciones fundamentales 
que conforman las dimensiones de 
este proceso: de dirección, estraté-
gica y científica-metodológica.

 El procedimiento para el proceso 
de dirección de la superación pro-
fesional, integra de forma orgánica 
los aportes de la investigación, con 
las estructuras epistemológicas 
relativas a la dirección del proce-
so de superación profesional y la 
mejora del desempeño de su per-
sonal. 

 El procedimiento constituye una 
metodología que aplicada por el 
grupo de trabajo contribuye a la 
mejora del desempeño del perso-
nal y repercute en el aumento de 
los resultados vistos desde el desa-
rrollo de actividades para el cum-
plimiento de objetivos de trabajo.

Viene pág. anterior
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Resumen 
Se comparte aquí la experiencia de-
sarrollada por un equipo de cuatro 
docentes del Colegio Integrada La 
Candelaria en el centro de Bogotá, 
donde debido a la situación de pan-
demia, generaron una estrategia de 
trabajo interdisciplinar y colectivo 
para llegar a sus estudiantes y comu-
nidad educativa en general, desde la 
ejecución de transmisiones en vivo 
por medio de plataformas virtuales 
y redes sociales al alcance de la po-
blación. 

Se desarrollan y describen los elemen-
tos que motivaron la experiencia, 
así como su objetivo principal. De 
igual modo, se presentan diversas 
reflexiones que se han generado en 
el proceso desde la vivencia particu-
lar de la virtualidad en busca de la 
conexión con las corporeidades de 
manera ampliada con la visión co-
creada entre la educación física, la 
danza, el teatro y la tecnología. 

Por último, se decantan un grupo de 
conclusiones que a su vez permiten 
dilucidar nuevos rumbos y proyeccio-
nes de la experiencia.

Palabras clave
Activación, corporeidades, didáctica, 
interdisciplinariedad, pandemia.

introducción
Una situación inesperada llegó a nues-
tra realidad, una condición que afectó 
al mundo entero con la aparición de un 
virus que desató toda una pandemia 
que ha afectado la salud de muchas 
personas al punto de cobrar miles y mi-
llones de vidas. 

En medio de esta situación ha estado 
la escuela, sus estudiantes, sus maes-
tros y maestras, sus acudientes, todas 
y cada una de las personas que hacen 
parte de las comunidades educativas. 

Todos y todas dejaron atrás sus prác-
ticas habituales para explorar nuevas 
alternativas en este mágico arte de en-
señar, aprender e interactuar. 

Aunque estos fueron los actores prin-
cipales de estos grandes cambios, 

creemos que nadie en el mundo podrá 
olvidar todos los procesos que se han 
dado alrededor de los procesos edu-
cativos, sumando el gran reto que ha 
sido mantener los procesos de apren-
dizaje en virtualidad con todas las ca-
rencias y dificultades de nuestro con-
texto escolar.

De este modo, en el Colegio Integrada 
La Candelaria, institución educativa 
distrital, ubicada en el centro histórico 
de Bogotá, cuatro maestros de diferen-
tes áreas y ciclos de trabajo, en abril del 
año 2020, decidieron emprender un ca-
mino con la ilusión de llegar a niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes, en medio 
de una problemática social y económi-
ca más difícil a la habitual, pensando 
en construir  espacios de fácil acceso 

Candelaria, Bogotá.
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para estudiantes, acudientes, colegas, 
directivos, administrativos, comunidad 
educativa en general, una estrategia 
que pudiera reestablecer, desde la vir-
tualidad, su escuela. 

Cabe anotar que las características y 
condiciones contextuales de la pobla-
ción con la que trabajamos niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes son de una 
gran diversidad, entre ellos algunos con 
enormes dificultades socioeconómicas, 
otros con mejores circunstancias, pero 
todos y todas con un gran interés y de-
seo por seguir en contacto con su cole-
gio y con sus procesos escolares.

Desarrollo
La activación corporal a través de la 
danza, la expresión corporal, el teatro, 
la educación física y la tecnología se 
trasladaron a casa, tanto de estudian-
tes como de maestros y maestras, con 
la estrategia denominada ‘Muévete, 
Candelaria’, iniciativa que logró inte-
grar diversas áreas del conocimiento 
en una especie de multiclase virtual, a 
través de transmisiones en vivo desde 
la página institucional de Facebook del 
colegio. 

Esta experiencia fue pensada para toda 
la comunidad educativa, pues no solo 

estudiantes pueden acceder, la idea es 
que tanto docentes como familiares 
puedan unirse, participen y se vean be-
neficiados de este espacio sano para el 
esparcimiento y el bienestar. 

Las motivaciones principales que die-
ron origen a la experiencia fueron, de 
manera inicial, la preocupación por 
los posibles niveles de sedentarismo, 
depresión, violencia y soledad que 
podrían estar viviendo nuestros estu-
diantes en condición de aislamiento 
obligatorio y, por tanto, la imperiosa 
necesidad de llegar a ellos con un es-
pacio que dinamizara sus semanas con 
una oferta variada y dinámica. 

De otro lado, la necesidad de generar 
adaptaciones que facilitaran tanto el 
acceso a la información, como la in-
tegración de áreas del conocimiento 
para el trabajo de los estudiantes des-
de una mirada interdisciplinar. 

Además, la necesidad de llegar a nues-
tros estudiantes a través de herramien-
tas virtuales que nos permitieran seguir 
en contacto de manera más amplia 
y efectiva, debido a que, después de 
diversas indagaciones, en ese inicio la 
mayoría de los estudiantes no tienen 
datos, ni internet fijo, ni mucho menos 
computador o equipos para llevar a 
cabo la conexión virtual. Por ello, evi-

denciamos que Facebook era nuestra 
mejor opción, como una plataforma de 
fácil acceso y bajo consumo de datos, 
siendo además ampliamente utilizada 
por los estudiantes y sus familias. 

También nos permitía dejar grabada la 
clase para ser vista en el momento en 
el que nuestros estudiantes pudieran 
acceder a un equipo tecnológico.

De esta forma, la estrategia ‘Muévete, 
Candelaria’ tiene como objetivo brin-
dar a los estudiantes del Colegio Inte-
grada La Candelaria, un espacio de 
encuentro e interacción activa y en 
tiempo presente, con los docentes de 
áreas integradas jornada tarde y con 
sus compañeros, por medio de la ac-
tivación de prácticas y experiencias 
que atraviesan la corporeidad desde 
ámbitos artísticos, deportivos y tec-
nológicos. Más que una clase, se ha 
convertido en todo un evento atra-
vesado por el hecho de compartir e 
integrar saberes y comunidades, con 
la presencia en algunas ocasiones 
de invitados especiales y la creación 
permanente de estrategias que dina-
micen cada emisión.

Unido a este proceso en virtualidad 
tuvimos el reto de conservar la reali-
zación de dos festivales que venimos 
haciendo en presencialidad con la par-
ticipación de todos los estudiantes de 
la jornada tarde desde transición hasta 
once, como son el Festival de Candela-
ria Danse, un encuentro desde la danza 
moderna y el Festival del Patrimonio 
Inmaterial Colombiano, en el cual se 
transversaliza el énfasis institucional 
en turismo y patrimonio. 

En este sentido fue muy interesante 
evidenciar las estrategias desarro-
lladas para lograr la ejecución de los 
eventos de manera virtual, como nun-
ca habían sido hechos. 

Por tanto, se destacaron las estrategias 
de vinculación de las familias en cada 
ejercicio de montaje y la invitación en 
algunas ocasiones de estudiantes, así 
como de expertos de diversa índole se-
gún el festival en desarrollo, teniendo 
la visita generosa de profesionales del 
IDRD, bailarines de danza urbana y ha-
cedores de fiesta y carnavales como el 
de Ríosucio, las Fiestas de la Indepen-
dencia de Cartagena, entre otros.Sesión de Muevete Candelaria. Fuente propia.
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Normalmente, lo que más se destaca 
es la transmisión, como el espacio don-
de sucede la activación y el encuentro. 

Sin embargo, tras este acto público 
que es la transmisión en vivo, tam-
bién existe un trabajo fuerte del equi-
po de docentes, donde cada semana 
se diseñan las temáticas y el guion 
de cada emisión que se alinean con 
los objetivos de nuestros programas 
académicos. 

De esta manera, se encuentran aque-
llos elementos, contenidos, dinámicas 
y núcleos temáticos que puedan ser 
comunes o que podamos abordar de 
manera interdisciplinar. 

De igual forma, se construye una pieza 
publicitaria que se difunde a través de 
los grupos de WhatsApp de cada curso, 
desde Transición hasta grado 11, se 
promueve en la agenda semanal de la 
institución educativa y se publica en las 
redes sociales del colegio, buscando 
que la comunidad educativa siempre 
esté enterada y se agende con nuestra 
propuesta experiencial.

De este modo, esta experiencia ha 
permitido seguir potenciando las co-
nexiones posibles entre educación 
física, educación artística y su desa-
rrollo como tecnologías para la vida y 
el cuidado, evocando esas conexiones 
posibles entre educación física, arte y 
naturaleza (Piani, 2011). 

Como sabemos, en contexto de pan-
demia se ha hecho aún más necesaria 
la reconexión del ser con prácticas que 
lleven a la corporeidad al encuentro 
con ese cuerpo propio, pero también al 
desarrollo de sus potencias, diseñan-
do y encontrando maneras de habitar 
esa corporeidad que somos, así como 
formas de tramitar su expresión y reco-
nocimiento. 

De otro lado, surge un elemento impor-
tante para analizar y es todo lo relacio-
nado con los procesos de evaluación, 
donde surgió la necesidad de repensar 
y redefinir las formas y criterios que te-
níamos para desarrollar este proceso. 

Dicho replanteamiento fue vivenciado 
de manera general en nuestro colegio 

y desde el mismo Consejo Académico 
se desarrollaron diversas disertaciones 
al respecto. 

Sin duda, es un aspecto complejo 
en relación a una mirada interdisci-
plinar e integrada de la evaluación, 
en el cual se hace necesario ahondar 
aún más en el trabajo en equipo del 
grupo de docentes, comprendiendo 
la necesidad de cambiar el para-
digma de la valoración numérica o 
cuantitativa y así encontrar una me-
todología que parte de una mirada 
cualitativa. 

Esto nos permite tener en cuenta el 
aspecto humano y actitudinal de 
cada estudiante como persona en 
desarrollo, además comprender las 
situaciones particulares que cada 
estudiante vive o padece en el con-
texto de pandemia, de manera que 
el colegio, más que juzgar o castigar 
al estudiante, le brinde posibilidades 
de mejoramiento y acompañamiento 
en su camino.

Continua pág. siguiente
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Para terminar, este año 2021 hemos 
dado continuidad al proceso, conser-
vando las transmisiones, así como con-
tinuando la exploración de nuevas in-
teracciones que además propicien un 
uso adecuado de los espacios virtuales 
y de redes sociales que pueden tener 
un uso intencionado y positivo para 
nuestros estudiantes.

Seguimos en esta indagación y crea-
ción permanente en equipo, convenci-
dos de la importancia del acceso a la 
educación como elemento dinámico y 
en continua construcción.

Conclusiones
• Elementos como la disciplina, el tesón 
y la constancia se lograron motivar en 
los estudiantes, más allá de la distan-
cia y de la ausencia de presencialidad.

• La circunstancia de pandemia y de 
aislamiento nos llevó a construir nue-
vas formas, no solo de propiciar el 

encuentro educativo, sino además 
nuevas maneras de interacción e in-
tercambio de saberes entre maestros 
y, a su vez, entre estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa.

• Es muy importante destacar la posibi-
lidad que se generó con la vinculación 
e involucramiento de las familias en 
las diversas sesiones, y su reflejo en el 
envío de videos y diversas evidencias 
de participación, elemento que es una 
de las grandes ganancias y logros de la 
experiencia con la articulación de las 
familias de manera activa, lo que en 
presencialidad no se había logrado tan 
naturalmente.

• El componente de la evaluación re-
quiere una revisión continua, que per-
mita resignificar su sentido en el proce-
so de formación de las personas, según 
su ciclo y particularidades, de manera 
que sea un elemento que propenda 
por el mejoramiento y no necesaria-
mente se detenga en el juicio y la no-
ción de reprobación.
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Resumen
La infancia constituye la etapa funda-
mental del ser humano, ya que en ella 
se forma el carácter y los valores que 
acompañarán al hombre en su trase-
gar por la vida. Además, sabemos que 
la actividad que mejor define al niño es 
el juego, ya que de él depende un nú-
mero ilimitado de relaciones mentales 
y sociales que lo ayudarán a absorber y 
a comprender el mundo con todas sus 
complejidades. En el presente estudio 
se profundiza en los mecanismos que 
permiten instaurar una pedagogía de 
la lectura y la escritura a través del jue-
go, basados en una estrategia didác-
tica especial y aplicada en un plantel 
educativo de la ciudad de Bogotá.

Palabras clave
Infancia, lectura, escritura, imagina-
ción, pedagogía.

introducción
El presente artículo registra una estra-
tegia que permite motivar a la lectura 
y escritura de cuentos de forma total-
mente creativa. Actividad que solo da 
fruto si se suscita de una forma lúdica, 
es decir, placentera y llena de significa-
do para quien la realiza. Para tal fin, se 
ha trabajado con niños y niñas de quin-
to, sexto y séptimo grado del Colegio El 

Japón IED, ubicado en la localidad de 
Kennedy en la ciudad de Bogotá. 

La estrategia desarrollada se denomi-
na ‘Palabras fantásticas para la vida’, 
esto debido a que pretende sensibilizar 
a los alumnos a través del uso racional 
de la fantasía y la imaginación; y me-
diante la lectura guiada de cuentos, 
fábulas, mitos y leyendas de diversos 
autores y países. 

Se elaboró una estrategia didáctica 
especial basada en el texto ‘Gramática 

de la Fantasía’, de Gianni Rodari (1973). 
Dicha estrategia permitió que los estu-
diantes elaboraran cuentos con valo-
res estéticos o literarios y de una forma 
creativa y amena.  

El presente artículo es una síntesis del 
trabajo realizado durante siete años 
(2014-2020), y en el cual se han produ-
cido reconocimientos a nivel nacional 
en el campo de la literatura (Primer 
Puesto modalidad de Cuento, Concurso 

Los procesos 
de lectura y escritura 
en niños, niñas y 
adolescentes - Análisis 
de una experiencia 
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Leer y Escribir, ‘Orden al Mérito Literario 
Don Quijote de la Mancha’ 2015-2016, 
SED Bogotá-Alcaldía Mayor, obtenido 
por Mercy Victoria Amaya Martínez).

Desarrollo
Es sabido que los niños tienen su hogar 
en todas partes. En todos los lugares 
donde se les brinde un poco de afecto 
e imaginación pueden quedarse absor-
tos por bastante tiempo y desplegar sus 
vivencias cotidianas de un modo fantás-
tico. Porque cuando un niño encuentra 
seguridad y armonía en cualquier sitio 
(aula de clase, patio, casa), ya está listo 
para desarrollar su personalidad y des-
plegar su creatividad a través del arte.

Tal como lo precisó Baudelaire: “Para 
el niño todo es novedad; siempre está 
embriagado. No hay nada más pareci-
do a lo que llamamos inspiración que 
el alborozo con que el niño absorbe la 
forma y el color” (Baudelaire, 1995, p. 
33). Es encantador cuando vemos que 
un niño se maravilla con una mariposa, 
cuando observa el arco iris o cuando 
escucha embelesado las historias con-
tadas por las abuelas. Y es a partir del 
asombro y la vitalidad que muestra el 

a Franz Kafka escribir La metamorfosis: 
¿Qué pasaría si un hombre desperta-
ra convertido en un horrible insecto?” 
(Rodari, 1999, p.39).

Con esta estrategia, los estudiantes 
elaboraron diferentes relatos al gusto 
de cada uno, y partiendo precisamen-
te de una pregunta: ¿qué pasaría si 
me despertara convertido en un gato? 
¿Qué pasaría si Bogotá estuviera ro-
deada por el mar? O, ¿qué ocurriría si 
las paredes de mi colegio fueran de 
chocolate? Con estas y otras premisas 
construyeron narraciones llenas de 
humor e imaginación. En total se tra-
bajaron ocho estrategias del texto de 
Rodari; las más pertinentes de acuerdo 
a los intereses de los alumnos. 

Un aspecto derivado de lo anterior, 
es que el docente debe conocer los 
entornos de donde provienen sus es-
tudiantes; esto con el fin de estimular 
su imaginación de forma efectiva. Es 
importante que el profesor indague en 
las imágenes de la cotidianidad que 
poseen sus alumnos, que conozca sus 
gustos y emociones profundas a través 
de un acercamiento afectuoso y con 
natural complicidad. De acuerdo con 
Vigotsky: 

infante, que los docentes deben explo-
rar esa capacidad que tienen los niños 
de formular preguntas y hacer que des-
plieguen su fantasía a través de la escri-
tura y de otras actividades: 

Investigar algo sólo por el deseo de sa-
ber, armar formas complejas porque 
apasionan los retos, querer saber sobre 
las estrellas porque es fascinante mirar 
el cielo estrellado, concentrarse horas 
mirando cómo sale debajo de sus manos 
distintas formas de arcilla en un torno 
que da vueltas, etc., dejan una profunda 
huella de interés por el mundo en el alma 
del niño (Klimenko, 2008, p. 206). 

Y es precisamente del interés por la 
investigación, por esa capacidad de 
preguntarse que tienen los niños, que 
parte una de las estrategias de escritu-
ra formuladas por Gianni Rodari en su 
libro Gramática de la fantasía. 

Se observa que el eje central del libro 
de Rodari está definido por la estrate-
gia que él denominó “la hipótesis fan-
tástica”, que no es otra cosa que la in-
tromisión del mundo de las pesadillas, 
o de los sueños y lo fantástico, dentro 
del mundo real. “Fue precisamente 
una hipótesis inusitada la que permitió 

Es sabido que 
los niños tienen 
su hogar en todas 
partes. En todos los 
lugares donde se les 
brinde un poco de 
afecto e imagina-
ción pueden que-
darse absortos por 
bastante tiempo y 
desplegar sus viven-
cias cotidianas de 
un modo fantástico. 

Viene pág. anterior
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Es mucho más fácil desarrollar la afi-
ción literaria en el niño y se logra más 
éxito cuando se invita al niño a escribir 
sobre temática que comprenda en su 
interior, que le emocione y, especial-
mente, le estimule a expresar con pa-
labras su mundo interno. Con mucha 
frecuencia el niño escribe mal porque 
no tiene de qué escribir (Vigotsky, 2005, 
pp. 54-55).  
  
Es importante decir que el trabajo con 
la escritura debe ir de la mano con la 
práctica de la lectura y que esta nunca 
debe ser impuesta; ya que se trata de 
promover, en primera instancia, una 
lectura placentera que no tiene como 
objetivo la evaluación. 

Los grandes escritores siempre fueron 
asiduos lectores, y para ellos la lec-
tura se constituía en una experiencia 
íntima, donde reinaba a sus anchas el 
asombro y la imaginación. 

Como lo explica Larrosa (1998), la 
lectura debe convertirse en experien-
cia, es decir, en una actividad que 
transforme a los lectores mediante 
ese diálogo que se instaura entre el 
texto y el receptor. Y para que se dé 
esta conversación se necesitan unas 
condiciones específicas: “(…) sólo 
cuando confluye el texto adecuado, 

el momento adecuado, la sensibili-
dad adecuada, la lectura es experien-
cia (Larrosa, 1998, p. 29).

Para alcanzar dichas condiciones, el 
docente debe trabajar cada vez más 
arduamente, ya que los ambientes pro-
picios para la lectura son cada día más 
escasos en el aula de clase de hoy. 

Lo primordial es acercar a los estudian-
tes hacia la literatura mediante un tra-
bajo de seducción, de asedio con las 
palabras adecuadas y por medio de 
la transmisión de emociones; es decir, 
realizar un trabajo de sensibilización 
mediante la aplicación de una estrate-
gia didáctica oportuna.

Es importante señalar que el objetivo 
de la literatura no se centra en dejar 
enseñanzas, pero se sabe que las obras 
literarias transmiten experiencias que 
enriquecen la vida, y que transforman 
los modos de ver el mundo. Es por eso 
que para incitar a la lectura se debe 
expresar la pasión que producen los li-
bros y, así mismo, mostrar un horizonte 
de lectura que permita un fácil acceso 
a los textos. 

En el contexto del aula, hoy los estu-
diantes pesan en sus manos el libro 
que les piden leer, mientras se pre-

guntan sobre su importancia; de cierto 
modo tienen razón, porque es imposi-
ble leer una obra literaria sin horizonte 
alguno, esto es, sin saber qué se busca 
en ella. (Jurado, 2016, p. 19).

Es de vital importancia que el docen-
te tenga claras las razones por las que 
asigna una determinada lectura entre 
sus estudiantes: que identifique su re-
levancia de acuerdo al momento, o por 
las preguntas que el texto suscita entre 
los alumnos. 

“El reto de todo profesor que aspira a 
formar lectores (…) será siempre el de 
cómo identificar los textos provocado-
res para el discernimiento y la réplica” 
(Jurado, 2016, p. 19). Entonces los do-
centes siempre deben estar actuali-
zados con la oferta de autores y obras 
que van apareciendo año tras año en 
el mercado; pero también tener en 
cuenta obras clásicas o canónicas que 
siguen siendo relevantes por sus conte-
nidos actuales.

Para finalizar esta propuesta, el último 
aspecto primordial que siempre debe 
estar en una pedagogía de la literatura 
es el afecto: “No descuidar esa interac-
ción afectiva tan enriquecedora –de 

Continua pág. siguiente
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los niños entre sí pero también con el 
maestro-, abonar ese ambiente pro-
picio con respeto y afecto, es la herra-
mienta fundamental para tener éxito” 
(Calvo, 2015, p. 24).

El afecto y el respeto mutuo entre los 
estudiantes y con el docente son los 
factores claves a tener en cuenta para 
trabajar en el aula de clase, ya que sin 
ellos el aprendizaje no es posible. Aquí 
el concepto básico es la empatía, que 
se puede entender como la “capacidad 
para ponerse en el lugar de otra perso-
na y sentir lo que ella siente” (Papalia, 
Olds & Feldman, 2005, p. 280).

Conclusiones   
Luego de este breve recorrido por los 
senderos de la creación literaria, es 
posible afirmar que la literatura tiene 
unas cualidades inherentes a ella que 
permiten alcanzar un equilibrio emo-
cional en los estudiantes. 

Esto se refiere al concepto de “resilien-
cia”. Es sorprendente lo que se apre-
cia en ocasiones en las instituciones 
educativas, donde alumnos que se 
caracterizaban por su agresividad y de-
presión empiezan a escribir poemas, 
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cuentos, diarios y traen sus textos para 
ser leídos en el aula de clase. Todo esto 
hace que el asedio pedagógico con las 
palabras y las estrategias didácticas 
cobren sentido.

De otra parte, el docente debe estar 
capacitado para crear la expectativa 
en el alumno por escribir; sembran-
do de manera paulatina esa semilla 
de asombro a través de la lectura de 
textos bien seleccionados. Hay que 
seguir insistiendo en que las lecturas 
elegidas deben transmitir emociones, 
calar en los sentimientos de los edu-
candos de manera profunda; ya que 
esto va a facilitar que ellos traten de 
evocar estados anímicos similares en 
sus escritos. 

Es recomendable la lectura de cuen-
tos de hadas en los cursos iniciales de 
la educación básica primaria, ya que 
ellos poseen elementos que dotan 
de sentido la existencia de los niños 
y niñas. Esto lo logran al centrarse en 
el aspecto emocional y al mostrar las 
conductas más satisfactorias mediante 
símbolos y alegorías: “Al mismo tiempo 
que divierte al niño, el cuento de hadas 
le ayuda a comprenderse y alienta el 
desarrollo de su personalidad” (Bette-
lheim, 2012, pp. 19-20).

Viene pág. anterior
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Cuerpo y comparsa:
hacia el autodescubrimiento 
y la resignificación 
de las corporeidades
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cas de la Universidad Pedagógica Nacional con 
énfasis en Teatro Gestual. Maestrante en Estu-
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la Universidad Distrital.

Resumen
El presente artículo busca compartir 
las reflexiones suscitadas entorno a 
la experiencia denominada Cultura 
Festiva Escolar – Escuela de Com-
parsa Candelaria, con niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, egresados y 
familias en el Colegio Integrada La 
Candelaria en el centro de Bogotá, 
donde por medio del lenguaje inter-
disciplinar de la comparsa se tejen 
modos de habitar y resignificar la ex-
periencia de ser cuerpo.

Se comparten y desglosan las cinco 
cualidades de la corporeidad que se 
vienen reflexionando y edificando en el 
proceso, relacionados con la persisten-
cia necesaria para conservar y mantener 
el proceso por encima de las dificulta-
des, carencias y abandonos estatales, 
desde la potencia propia que genera la 
experiencia en todos los participantes.

Por último, se destacan los elementos 
fundamentales y proyectivos de una 
experiencia que se desborda de las 
cuatro paredes de la escuela conven-
cional e impacta en las comunidades y 
el territorio expandido que es la locali-
dad y la ciudad.

Palabras clave
Corporeidad, Comparsa, Territorio, Es-
cuela, Autodescubrimiento.

“¿Qué hacer con el teatro? Mi respues-
ta, si tengo que traducirla en palabras, 

es la siguiente: una isla flotante, una 
isla de libertad. Irrisoria, porque es un 
grano de arena en el torbellino de la 
historia y no cambia el mundo. Pero es 
sacra, porque nos cambia a nosotros”: 
Eugenio Barba. 

introducción
El proceso de creación y construcción 
de una comparsa que realizamos cada 
año nos ha permitido abordar una ex-
periencia humana, artística, estética y 
social donde niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes, egresados y familias de 
nuestro colegio, ubicado en el centro 
de Bogotá, han encontrado un espacio 
para el reconocimiento y desarrollo de 

sus habilidades y potencialidades que, 
en la mayoría de los casos descono-
cían, lo que les ha permitido iniciar un 
camino de autodescubrimiento para 
valorarse como personas y reconocer-
se como creadores de su propio cami-
no de vida, al igual que ver, en los otros 
y otras,  compañeros de indagación 
creadora, con intereses comunes, en 
busca de construcciones colectivas.

Nuestro proceso hace parte de la Red 
de Cultura Festiva Escolar que congre-
ga procesos de maestras y maestros de 
colegios públicos de Bogotá así como 
gestores, artistas e investigadores de la 

Comparsas, cultura y corporeidad.
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fiesta, que desde hace varios años ve-
nimos explorando y desarrollando ca-
minos en diversos campos de la cultura 
festiva con nodos como la realización 
de comparsas, carnavales, festivales 
artísticos y otras expresiones como foto-
grafía, creación audiovisual, entre otras, 
donde cada Colegio desarrolla procesos 
singulares con características específi-
cas, en nuestro caso nos especializamos 
en el lenguaje estético de la Comparsa, 
como gramática interdisciplinar entorno 
a la construcción de narrativas propias.

La Escuela de Comparsa Candelaria 
funciona de manera alterna a las horas 
de clase habitual, como un grupo focal 
propio del Colegio para los estudiantes 
desde tercero de primaria hasta grado 
once, para quienes de manera libre y 
voluntaria deseen vincularse en contra 
jornada y fines de semana, contando 
con tres subgrupos de formación y 
creación según áreas de especialidad 
que requiere una comparsa, como son: 
zancos, música, actuación y compo-
sición coreográfica en piso para calle, 
donde finalmente se conforma un gran 
ensamble creativo en el que se cons-
truye el montaje final.

Cabe aclarar que la experiencia surge 
y sobrevive por medio de los apoyos 

básicos que desde el colegio y sus 
directivos se proporcionan, así como 
desde la autogestión del equipo que 
la conforma, debido a que institucio-
nalmente no contamos con apoyo de 
la Secretaria de Educación, situación 
que nos ha llevado a buscar cada año 
formas de dar continuidad al proce-
so por encima de las dificultades y las 
carencias.

Desarrollo
De este modo el proceso que venimos 
construyendo y que sigue en perma-
nente construcción, tiene como uno de 
sus pilares fundamentales al Cuerpo 
como territorio de construcción de me-
moria estética y artística, buscando la 
resignificación de la corporeidad como 
agente poético que está en permanen-
te fortalecimiento, teniendo como base 
de trabajo un entorno que, por lo gene-
ral, se presenta hostil para los niños, 
niñas y jóvenes, debido a su contexto 
socio-económico y a diversas caren-
cias socioemocionales que muchos de 
ellos presentan, donde el espacio de la 
Comparsa les ha permitido encontrar 
nuevos caminos posibles, así como 
nuevos sentidos y rumbos para  vivir y 
habitar su corporeidad.

En este orden de ideas se generan 
en nuestro proceso varias relaciones  
fundamentales, que han ido desarro-

llándose de manera simultánea y que 
constituyen de manera implícita cami-
nos de emancipación personal y colec-
tiva en la formación humana y sensible 
de los estudiantes. Estos tales como 
Cuerpo-Educación, Cuerpo-Creación, 
Cuerpo–Colectividad, Cuerpo–Terri-
torio y Cuerpo-Memoria. Es en estas 
construcciones de las corporeidades 
donde se pasa de la noción de tener un 
cuerpo y pasamos a la conciencia de 
ser un cuerpo (Bovio, 2005). Siendo así 
como se da la edificación de subjetivi-
dades, la apropiación estética. 

Pero a la vez se da la interacción y con-
formación de ese cuerpo grupal en el 
que nos convertimos cuando estamos 
en la fiesta, en la presentación, donde 
se da la relación con el público a quien 
queremos transmitir todas aquellas 
sensaciones e intenciones expresivas 
que hemos venido trabajando, donde 
las narrativas y estéticas se habitan 
desde las corporeidades individuales y 
colectivas.

Aparece entonces un cuerpo exaltado 
desde lo extracotidiano (Barba, 1990), 
que se dota de significación  para los  
mismos estudiantes, quienes  protago-
nizan la vivencia de una dimensión de 
su corporeidad superior a la cotidiana, 
volviéndose un cuerpo que alcanza un 
carácter poético, expresando conteni-

La Comparsa 
nos ha llevado 
a encontrar en 
el Cuerpo un 
territorio de 
transformación, 
donde los jóve-
nes y niños van 
construyendo 
saberes y hallaz-
gos de manera 
progresiva. 

2015 Comparsa “Estudiantes en construcción”
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dos y reflexiones por medio de los zan-
cos, la gestualidad, la danza, el teatro y 
la música. Como resultado implícito del 
proceso aparece el fortalecimiento de la 
autoestima y la apertura de otras reali-
dades posibles que les permite encon-
trar a todos los participantes, espacios 
de liberación y autodescubrimiento.

Evidenciamos así el logro de conoci-
mientos nuevos y significativos para 
los estudiantes, que quizá no se han 
logrado desarrollar desde otros espa-
cios escolares, funcionando el proyec-
to de manera paralela a la formación 
académica y sin estar directamente en-
marcado como materia si no como un 
centro de interés libre y autónomo, se 
activan otros niveles de compromiso 
más allá de una nota o un logro acadé-
mico estandarizado y los estudiantes 
entienden conceptos como la respon-
sabilidad, la disciplina, el compromiso, 
la solidaridad, entre otros, desde la 
creación artística y a partir del grupo 
de comparsa como colectivo y familia. 

De esta forma, la Comparsa nos ha lle-
vado a encontrar en el Cuerpo un terri-
torio de transformación, donde los jó-
venes y niños van construyendo saberes 
y hallazgos de manera progresiva. Pero 
además donde se vinculan procesos de 
autoconciencia partiendo de una no-
ción y revisión de nuestra autoimagen 
(Feldenkrais, 1980) y el autorreconoci-
miento, así como de reflexión crítica de 
sí mismos en relación a los contextos. 

Lo anterior teniendo en cuenta los 
entornos complejos de nuestros estu-
diantes, con inequidad social evidente, 
algunos hijos de vendedores ambulan-
tes del centro, con dificultades familia-
res desde hogares fragmentados o de 
altos índices de violencias intrafami-
liar, carencias socioeconómicas muy 
fuertes y diversas, en algunos casos, 
con destinos familiares delincuencia-
les que los llevan a repetir modelos de 
vida que limitan sus horizontes, donde 
estudiar realmente es un acto deco-
rativo o una obligación formal. Esto 
porque para algunos en sus contextos 
los medios de subsistencia no necesa-
riamente están mediados por un saber 
académico y la experiencia académica 
no necesariamente es un asunto de vi-
tal importancia para el desarrollo inte-
gral, lo cual resulta un gran reto para la 
escuela y sus procesos.

En medio de este panorama, en ocasio-
nes desalentador, la Escuela de Com-
parsa Candelaria propone un camino 
alternativo para que los estudiantes 
logren sobreponerse a dicho contexto, 
habitar su entorno y su cuerpo de otras 
maneras. Este proceso ha venido ju-
gando un papel  transformador en las 
formas de ver el mundo y la vida, inde-
pendientemente de si van a dedicarse 
en un futuro al teatro o alguna discipli-
na artística de manera profesional, se 
propone desarrollar una manera más 
amplia de ver la vida, desde compo-
nentes axiológicos básicos que se ven 
reflejados en nuestro quehacer, en la 
forma de realizar las acciones que eje-
cutamos, en la forma de asumir cada 
ensayo, cada práctica, cada presenta-
ción, la vida misma y en donde el com-
promiso se da como un acto personal 
y en consecuencia con la colectividad.

Surge además la conformación de un 
espacio para la construcción de co-
nocimiento, desde el cual se abordan 
elementos no solo estéticos, artísti-
cos y expresivos, sino además éticos 
y políticos, donde buscamos que los 
participantes emprendan caminos de 
reflexión y de construcción de criterio 

propio, respecto a los temas que abor-
damos con nuestras comparsas, así 
como respecto a todo lo que implica 
el proceso de montaje y realización de 
cada proceso creativo. 

Aparece la categoría de cuerpo-pensa-
miento, entendiendo que los procesos 
de creación que atraviesan al cuerpo 
tienen una carga de construcción de 
pensamiento desde el planteamiento de 
una propuesta y postura frente al tema 
o contenido de la obra artística, en éste 
caso la Comparsa, siendo la corporeidad 
la que habita y refleja el pensamiento.

Entendemos la comparsa como un es-
pacio de construcción colectiva donde 
es fundamental el desarrollo de criterio 
personal y grupal con fundamentos e 
investigación; en ese proceso el rol de 
nosotros como maestros es el de guías, 
desde nuestro saber y experiencia en 
la búsqueda creativa y teatral. Sin em-
bargo, es con los estudiantes y sus in-
quietudes que se da la edificación de la 
obra festiva, como menciona el maes-
tro Jacques Lecoq, desde su mirada de 
una pedagogía de la creación teatral: 

Escuela de Comparsa Candelaria.
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No se trata de transmitir un saber idén-
tico, sino de intentar comprender jun-
tos, de encontrar entre el estudiante y 
el maestro un nivel más elevado, que 
haga que el maestro diga a sus estu-
diantes cosas que nunca hubiera podi-
do decir sin ellos y que suscite en los 
estudiantes, a través de su ansia y su 
curiosidad, un conocimiento. (Lecoq, 
2003, pág. 39).

De esta forma, los estudiantes que 
en el proceso se convierten en Artis-
tas Festivos, son sin duda un faro que 
también guía la elaboración creativa 
con sus carencias y aciertos, donde 
ambas se convierten en oportunida-
des de exploración, ya que sin duda 
no es un proceso fácil ni sencillo, los 
estudiantes se ven confrontados con 
sus miedos, sus falencias, sus defec-
tos pero a la vez con sus habilidades 
y capacidades muchas veces ocultas 
y desconocidas por ellos mismos, en-
contrando que en la comparsa han 
descubierto y desarrollado aspectos 
de diversos ámbitos del ser que ja-
más habían experimentado o hallado 
ni en su vida cotidiana, ni familiar, ni 
escolar tradicional.

Durante el desarrollo del proceso de 
comparsa se abordan de manera im-
plícita a la construcción artística diver-
sos valores y elementos del desarrollo 
humano como el compromiso, la res-
ponsabilidad, el trabajo en equipo, la 
solidaridad, la tolerancia, el sentido de 
pertenencia a un grupo o comunidad, 
la capacidad de resolver problemas 
inmediatos y de apoyar al otro en una 
dificultad, además del desarrollo de 
aptitudes creativas, expresivas y artís-
ticas en cada uno de los participantes.  

Conclusiones
• La Comparsa como manifestación iti-
nerante y cuyo espacio natural es la vía 
pública y los espacios no convenciona-
les, nos ha permitido desarrollar en los 
participantes una nueva relación con 
la calle, como un espacio para la con-
vivencia y la creación, logrando su re 
significación, teniendo en cuenta que 
para los estudiantes la calle es un es-
pacio de tensiones, riesgos, conflictos 
y muchas veces de violencia pero tam-
bién de trabajo y transito rutinario por 
sus características como habitantes del 
centro de la ciudad.

• La Escuela de Comparsa Candelaria 
se edifica como una experiencia inter-
disciplinar y que además permite a los 
participantes ampliar sus visiones de la 
vida y el mundo, encontrando en la com-
parsa un espacio de expresión crítica de 
la realidad, así como la construcción de 
espacios de liberación de conflictos y 
violencias que aquejan a nuestros estu-
diantes en su contexto familiar y social, 
así como en su historia de vida como po-
blación vulnerable del centro de Bogotá.

• Las cinco categorías que se asocian al 
cuerpo desde la experiencia, son una 
construcción permanente a partir de 
las vivencias y circunstancias que se 
van dando en el proceso y transforma 
la noción del cuerpo como categoría 
general para transitar a la noción de 
corporeidad compuesta por todo lo 
que atraviesa la vivencia de ser cuerpo 
tanto individual como colectivamente.

• Por último, se conjugan las nociones 
de corporeidad, comparsa, territorio, es-
cuela y autodescubrimiento en relación 
a una experiencia que en su quehacer 
sobrepasa los límites de la escuela tradi-
cional y viene generando corporeidades 
en itinerancia permanente.
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“Divertirse jugando es reconocer que aun 
siendo adultos llevamos un niño por dentro”.

Resumen
El deporte es una construcción cultu-
ral, existente a través de múltiples ma-
nifestaciones. Sin embargo, uno de los 
problemas con que el hombre de hoy 
se encuentra al hablar de deporte, es 
saber realmente de qué está hablando. 

Filósofos, sociólogos, entrenadores, 
psicólogos del deporte, profesores de 
educación física, entre muchos otros 
estudiosos del tema, encuentran 
grandes dificultades para definir final-
mente al deporte y, además, organizar 
o sistematizar de un modo coheren-
te el campo de manifestaciones que 
comprende, para trasponerlo didácti-
camente en el ámbito escolar.

Ciertos elementos son compartidos 
como sustentos conceptuales, pero es 
difícil llegar a una sola y exacta defi-
nición, profunda y al mismo tiempo 
abarcadora, debido a los múltiples 
factores que se involucran. El apren-
dizaje motor, es un proceso por el 
cual cada individuo adquiere un 
nuevo comportamiento mediante la 
práctica, está sentado en cualquier 
aprendizaje en el que el movimiento 
sea un elemento relevante de la res-
puesta del alumno.

Palabras claves
Desarrollo motor, Juego, Enseñanza, 
Aprendizaje, Deporte. 

introducción
Existen nuevas formas de comporta-
miento a través del movimiento, esto 
incluye cualquier proceso relacionado 
con las actividades físicas y habilidades 
deportivas. El aprendizaje motor implica 
un cambio relativamente permanente 
en la conducta motriz de los individuos 
como resultado de la práctica. 

En las clases de educación física los ob-
jetivos motores hacen referencia al de-
sarrollo de habilidades motrices, don-
de esto será el resultado de un proceso 
de aprendizaje motor a través de la ex-

periencia y la práctica. Para referirnos 
al juego y en especial a aquellos que 
involucran la coordinación visopédi-
ca o visomanual, es necesario tener 
en cuenta, qué es esto del Juego y 
empezar por comprender las estruc-
turas de implementación y apropia-
ción de éste, el reconocimiento de su 
importancia para el desarrollo psico-
lógico, cognitivo, y motriz en el niño, 
y resaltar la trascendencia que tiene 
en la posterior transferencia al plano 
deportivo.

El deporte es una construcción cultural, existente a través de múltiples manifes-
taciones.

Continua pág. siguiente
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Desarrollo: El juego
Para analizar el concepto tomamos 
como referencia a Domingo Blázquez, 
es así que entendemos “el juego como 
el resorte que posee el niño para im-
pulsar por sí mismo su desarrollo y cre-
cimiento, independiente de estímulos 
externos. Por esta razón y por ser una 
actividad generadora de placer, el jue-
go es enormemente motivador, logran-
do que el niño se entregue plenamente 
y sin reservas a la acción que entraña el 
propio juego. 

Lo que guía al niño en el juego es la ta-
rea a realizar; delante de cada proble-
ma, el niño aporta sus propias solucio-
nes, sus respuestas personales, y no las 
impuestas o sugeridas por los adultos. 
El niño que juega es un niño que expe-
rimenta, descubre y reafirma sus posi-
bilidades. Se forma, en definitiva.

Impregnarse de esa actitud educativa 
es admitir el ensayo experimental, el 
derecho al error y el derecho al “tiem-
po perdido”. Esta pedagogía se opone 
a una práctica inconsciente y pseudo-
creativa donde la espontaneidad se 
confunde con el laisser faire. El niño 
debe ir encontrando nuevas dificulta-
des que le sometan a una constante 
reflexión. El educador debe ser respe-

Es muy importan-
te prestar mucha 
atención a los 
elementos que 
inciden y afectan 
la organización 
de los juegos, 
para poder 
aprovechar al 
máximo su po-
tencial educativo, 
aspectos estos 
relacionados con 
la preparación y 
la ejecución.

tuoso con las incapacidades de sus 
alumnos, pero a su vez exigente con 
sus posibilidades. Así mismo, debe 
saber dosificar las dificultades propo-
niendo juegos que permitan a los niños 
progresar y mejorar. El juego permite 
incluir problemas adaptados al nivel 
del niño. Así pues, sería absurdo rea-
lizar esquemas tácticos utilizados por 
los adultos con niños de ocho años.

Las modificaciones de ciertas reglas y 
las adaptaciones de éstas, permiten 
crear nuevos problemas que provoca-
rían respuestas diferentes por parte del 
niño y el desarrollo de su capacidad de 
adaptación.

El ingenio y la capacidad del profesor 
lograrán, modificando el juego sin des-
virtuarlo, introducir variaciones que 
comporten algunas correcciones de 
ejecución. Aprender jugando y apren-
der a jugar mejor son dos condiciones 
inseparables, y bajo ningún pretexto 
debe la última ganar terreno a costa de 
la primera”. (Blázquez, pág. 47)

Una vez aclarado el concepto de juego, 
es preciso hacer un análisis del juego 
que vamos a desarrollar, teniendo en 
cuenta que es un medio educativo y 
debe ser bien elegido.

Para esto el profesor debe plantearse 

algunas preguntas, que tienen que ver 
con la motivación y el sentido del jue-
go, igualmente relacionar los factores 
que hacen evolucionar el juego tales 
como el acondicionamiento del medio, 
el entorno social, y las reglas.

Es muy importante prestar mucha 
atención a los elementos que inciden 
y afectan la organización de los juegos, 
para poder aprovechar al máximo su 
potencial educativo, aspectos estos 
relacionados con la preparación y la 
ejecución.

En nuestro caso específico hablamos 
del juego visopedico o visomanual y 
en especial de aquellos que centran su 
estudio en la coordinación, lo que nos 
remite a pensarlo desde las estructuras 
de formación deportiva y su correcta 
adecuación; es así que, desde el juego, 
procuremos el aprendizaje de nuevos 
movimientos, lo que implica la adquisi-
ción de capacidades y habilidades que 
posibiliten la práctica adecuada. Es im-
prescindible que el profesor identifique 
y reconozca cada una de las etapas del 
aprendizaje motor y los elementos que 
integran los procesos para la adquisi-
ción de nuevos movimientos, habilida-
des o destrezas en el alumno.

Desarrollo motor
Podemos definir el proceso de desarro-

Viene pág. anterior
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llo motor como el conjunto de cambios 
que se producen en la actividad motriz 
de la persona de manera secuencial a 
lo largo de su vida. Estos cambios se 
generan a partir de procesos de madu-
ración, crecimiento y aprendizaje.

Reconocido el concepto de desarro-
llo motor, podemos entrar en la com-
prensión de las fases del aprendizaje 
deportivo, las que suponen una apro-
ximación al deporte como tal; para su 
estudio se pueden dividir en tres fases 
previas al entrenamiento: una inicial o 
básica, una fase de desarrollo y otra de 
perfeccionamiento.

En el caso de los deportes de coordi-
nación visopédica o visomanual, es 
preciso estructurar la enseñanza de los 
nuevos movimientos, para lo cual Sch-
nabel, propone un proceso de aprendi-
zaje motor de la siguiente manera:

1. Desarrollo de la coordinación global
2. Desarrollo de la coordinación fina

3. Estabilización de la coordinación 
fina y desarrollo de la disponibilidad 
variable del movimiento.

Otro modelo lo propone Welford en 
el que el aprendizaje motor se funda-
menta en la función del sistema ner-
vioso central que actúa como un canal 
central de tratamiento de la informa-
ción; distingue en la ejecución de una 
acción motriz la existencia de tres me-
canismos sucesivos y fuertemente inte-
rrelacionados:

1. Mecanismo perceptivo
2. Mecanismo de decisión 
3. Mecanismo de ejecución

Conclusión
Para lograr una mejora en los procesos 
de formación deportiva encaminados 
a la técnica específica de los deportes y 
sus variantes, es decir desde la etapa de 
iniciación a la de actividades motrices 
específicas, aproximadamente hacia 
los 10 años de edad, es necesario te-

Factores que hacen evolucionar el juego

Tomado de Iniciación a los deportes de conjunto. Domingo Blázquez.

ner en cuenta algunos aspectos como: 
las experiencias externas, las primeras 
coordinaciones, la comprensión del 
movimiento, las experiencias propias, 
y el dinamismo, elementos estos que 
fortalecerán el desarrollo del proce-
so de aprendizaje. Es así que la ense-
ñanza del deporte moderno requiere 
cualidades pedagógicas. Además, el 
aprendizaje de un deporte, contribuye 
al desarrollo mental y a la formación 
del carácter.

Para lograr este objetivo el profesor 
debe encontrar formas metódicas 
apropiadas, con lo que el alumno me-
jorará la autoestima y la autoevalua-
ción, permitiendo el acceso a la técnica 
propiamente dicha. Del mismo modo 
será posible que el alumno, ahora de-
portista, registre una mejora en sus 
capacidades condicionales, que le per-
mitirán practicar con mayor fluidez y 
destreza la práctica deportiva. 

Acción sobre el 
compañero ¿Cómo 

ayudarlo? ¿Cómo me 
puede ayudar?

Acción sobre el 
balón: Lanzar, rodar, 

golpear, atrapar

Acción sobre el adversario 
¿Cómo perseguirle? ¿Cómo 
oponerse a sus acciones?

Acción sobre el objetivo (por-
tería, espacios, metas, etc.

LAS REGLAS

NIÑO

El tiempoObjetos o aparatos 
pañuelo, pelotas, 

balones y raquetas

El espacio, los 
elementos naturales

Las propiedades 
del suelo, el relieve

El terreno de juego

Agua, tierra, nieve

Duro, blando, deslizante

Dimensiones, formas

ACONDICIONAMIENTO 
DEL MEDIO

EL ENTORNO SOCIAL
Los obstáculos

Los espacios que 
sirven como objetivo

Los obstáculos

horizontales
verticales

móviles
fijos

A evitar
a franquear

El adversario
Número - equipo

Organización de 
torneos - Liga

Los compañeros
Número - equipo

Cambio de status
Uno o varios status 
a lo largo del juego
Cambio rápido 
de un status a otro

Continua pág. siguiente
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Desarrollo y aprendizaje motor

Fases del aprendizaje deportivo

EnSEñAnZA DE nUEVOS MOViMiEnTOS

FACTORES DETERMinAnTES
 En EL PROCESO DE APREnDiZAJE MOTOR

Aprendizaje de nuevos movimientos

Adquisición de capacidades y habilidades

Posibilitan práctica adecuada de las diferentes actividades deportivas

ENTRENAMIENTO

FASE DE PERFECCIONAMIENTO

FASE DE DESARROLLO

FASE  INICIAL O BÁSICA
FORMA INICIAL 

HABILIDADES BÁSICAS

CORRECCIÓN AFINAMIENTO 
Y DIFERENCIACIÓN

AFIANZAMIENTO 
Y ESTABILIZACIÓN

BÚSQUEDA DEL 
RENDIMIENTO

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S
 F

ÍS
IC

AS

SCHNABEL

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN GLOBAL

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN FINA

ESTABILIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN FINA Y DESARROLLO 
DE LA DISPONIBILIDAD VARIABLE DEL MOVIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DEL SUJETO

CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA

FACTORES DEPENDIENTES DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

¿Qué pasa?
Primero

Mecanismo de percepción
Vista, oído, tacto, 

sensaciones cinestésicas

¿Qué hacer?
Segundo

Mecanismo de decisión
Pensamiento táctico, 
toma de decisiones, 

autonomía

¿Cómo hacerlo?
Tercero 

Mecanismo de ejecución,
gestos técnicos

WELFORD
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Resumen
En esta oportunidad nos enfocaremos 
en abordar   el arte su capacidad crea-
dora y su importancia en el desarrollo 
intelectual, social, motor, afectivo, co-
municativo y corporal. Pero sobre todo 
en el desarrollo de la expresión creado-
ra infantil.

Con gran satisfacción observamos que 
las posturas de diversos autores que 
investigan acerca del arte en la infancia 
y especialmente de Viktor Lowenfeld 
brindan aportes fundamentales en el 
campo de la educación artística desde 
la expresión creativa en el niño y la niña 
sus etapas más sensibles del desarrollo 
desde lo mental y emocional hasta lle-
gar a la apreciación entre la creación y 
el desarrollo. En este sentido el arte, la 
pintura el dibujo, o las construcciones 
como experiencias dinámicas, reúnen 
diversos elementos desde sus expe-
riencias para generar acciones creati-
vas con un nuevo significado y que se 
constituyen en acciones unificadoras 
que potencian la educación y el apren-
dizaje en los niños y niñas.   

Palabras clave
Creatividad, expresión, sensibilidad, 
sentido estético, pensamiento diver-
gente. 

introducción
La educación inicial permite en los pri-
meros años de vida, la posibilidad de 
explorar y reconocer todas las habili-
dades de los niños y niñas desde sus 
diferentes dimensiones, esto se logra 
a partir de una estimulación orientada 
por la maestra dado desde diferentes 
escenarios que facilitan diferentes ex-
periencias, uno de estos escenarios 
es el arte, el cual posibilita no solo un 
aprendizaje significativo sino formar 
a la infancia desde la autonomía, la 
confianza y la posibilidad de creer que 
pueden lograr cualquier cosa. Esto se 
sustenta desde el teórico Viktor Lowen-
feld (1980), quien, desde sus experien-

cias como docente, pudo evidenciar 
la importancia del arte dentro del de-
sarrollo holístico en cada etapa del ser 
humano. 

Por medio de este artículo, se preten-
de evidenciar aspectos relevantes que 
muestran la importancia del arte den-
tro del proceso enseñanza aprendizaje 
en la primera infancia, esto desde una 
perspectiva tenida en cuenta del peda-
gogo Viktor Lowenfeld (1980) y uno de 
sus reconocidos textos “Desarrollo de 
la capacidad creadora” donde eviden-
cia el resultado de sus investigaciones 
obtenidas dentro del aula de clase. 

A continuación, se mencionarán as-
pectos que son relevantes tenerlos en 
cuenta a las docentes de la primera 

Estudiantes Homeschool docente Lina Rodríguez, TALLER: “Todo nuestro cuer-
po siente”

El significado 
del arte en la educación 
de la primera infancia

Continua pág. siguiente
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infancia y que permitirán no solo em-
plear el arte como una herramienta 
fundamental para el desarrollo integral 
del niño y la niña, sino parte de la esen-
cia de la infancia que genera posibili-
dades de aprender, comunicarse, crear 
vínculos afectivos y construir su propia 
identidad. 

Desarrollo
1. El arte en la educación inicial 
La educación es un escenario que facili-
ta posibilidades al ser humano para que 
se configuren procesos de desarrollo en 
cualquier dimensión, es un escenario 
posibilitador el cual, se brinda desde la 
primera infancia para que logre estruc-
turarse ideas de lo que es el mundo y su 
sociedad. 

En Colombia, el rol de la educación 
dentro de la formación del niño y 
la niña en el campo del arte, se es-
tructura desde el Ministerio de edu-
cación, con unas políticas públicas 
que evidencian actividades propias 
de la primera infancia, brindando un 
enfoque oportuno, y que suple a las 
necesidades requeridas en esta etapa 
de vida.   

“Las experiencias artísticas -artes 
plásticas, literatura, música, expre-
sión dramática y corporal, no pue-
den verse como compartimientos se-
parados en la primera infancia, sino 
como las formas de habitar el mun-
do propias de estas edades, y como 
los lenguajes de los que se valen los 
niños y las niñas para expresarse 
de muchas formas para conocer el 
mundo y descifrarse” (Fundamentos 
Políticos técnicos de gestión De cero 
a Siempre, p. 110).

Lo anterior afirma la intención real 
del arte en la primera infancia, reco-
nociendo que es una posibilidad de 
apertura hacia la creatividad, la imagi-
nación, el reconocimiento del mundo 
que lo rodea y el trabajo sincrónico con 
otros saberes y habilidades cognitivas. 

El arte permite en la primera infancia 
construir posibilidades de ser y de 
sentir, vivenciando cada sensación y 
perspectiva de vida, en el reflejo de 
cada aspecto cultural y social que 
hace parte de su contexto. 

 Es relevante tener en cuenta el real 
sentido del arte dentro de la forma-

ción del niño y la niña, y tener una 
postura crítica frente a los obstácu-
los académicos y curriculares que se 
puede presentar en algunas institu-
ciones académicas, donde encasi-
llan el arte como un área del saber 
aparte y se modela al estilo de la do-
cente quien la dicta, esto limita las 
posibilidades que ofrece este espa-
cio, limita la creatividad y el ejercicio 
del aprender desde el arte. 

Es relevante la postura de libertad 
de expresión, la exploración del me-
dio desde el despertar los sentidos, 
reflexionar y motivar a la creación 
de posibles ideas para la solución de 
problemas, todo esto, se logra des-
de la educación orientada por una 
maestra que reconoce el valor del 
arte.  

Las posibilidades del niño y la niña en 
el arte le permiten conectarse con el 
mundo a partir de sus expresiones ar-
tísticas, desde esas experiencias artísti-
cas creadoras que transmiten sentires, 
ideas que ha construido a partir de esa 
exploración de su entorno y de las re-
flexiones que ha construido desde el 
seno de su hogar. 

Viene pág. anterior
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animal que se refleja al doblar la cartulina por la mitad.
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Allí la escuela debe generar esos es-
pacios creativos para que se pueda 
comunicar y expresar todo lo que en 
su mente se va construyendo. 

Por lo anterior, la escuela no puede 
estar alejada de las dinámicas socio 
culturales que emanan en su entor-
no, puesto que esos espacios son 
fundamentales para generar cone-
xiones y relaciones donde el niño y 
la niña pueda interactuar, compren-
der, e interpretar por medio del arte 
esos sentires que van surgiendo des-
de su misma sociedad. 

2. La mirada del arte desde la infancia
Otro aspecto importante que permite 
comprender por qué el arte es impor-
tante en la primera infancia, son las 
ideas que los niños y las niñas tienen 
sobre el arte, allí como lo menciona 
Lowenfeld (1980) 

“El arte es primordialmente un me-
dio de expresión, el arte es para 
ellos un lenguaje del pensamiento” 
(p.20) esto se da gracias a que el 
arte es un facilitador de comunica-
ción para los niños, ayuda a reflejar 
las ideas, los conceptos que se van 
construyendo en el niño y exteriori-
zar sus sentimientos.

Cuando el niño y la niña se encuentra 
en el proceso creador, está generando 
procesos no solo mentales sino está 
realizando una conexión emocional 
con su obra, esto, es muy significati-
vo puesto que es una posibilidad de 
desarrollarse como un ser sensible, 
empático, capaz de conectarse con las 
necesidades del otro y entender los di-
ferentes matices de la vida. 

El arte es un medio de expresión natu-
ral, por lo tanto, no se puede enfrascar 
en un área del saber, sino que debe 
estar integrada en todos los procesos 
de aprendizaje y debe ser motivado 
con mayor o igual importancia que los 
otros saberes. 

El arte tiene un valor profundo en los 
niños, por lo que no se puede modelar 
a la perspectiva del docente, no puede 
ser dictada desde unos lineamientos o 
parámetros establecidos por el docen-
te, debe ser flexible, abierta, expuesta 
ante las diversas posibilidades de la 
mente de los infantes, y dada para la 
construcción holística de todos los sa-
beres. 

La posibilidad de educar desde el 
arte implica: “favorecer una mane-
ra de pensar abierta y libre, basada 

en la empatía, la identificación y 
la proyección. Estas disposiciones 
apuntan al reconocimiento y respeto 
del otro” (Mendívil, 2011, p.25). Esto 
expone la esencia del ser humano y 
que el arte posibilita la modelación, 
el detalle y perfeccionar estas habili-
dades innatas. 

3. La estimulación de los sentidos 
En la actualidad se evidencia que 
las condiciones sociales han enca-
minado a los sentidos, ponerse en 
una posición estática, donde la in-
mediatez del consumismo, limita el 
contacto con los alimentos porque 
ya vienen empacados, la televisión 
adormece la posibilidad de sentir el 
prado y el aire, y esto claramente se 
traslada a la escuela, cuando el niño 
y la niña pasan más de 8 horas den-
tro de cuatro paredes mientras el 
mundo ofrece olores, sabores y sen-
tires que aclaman ser explorados. 

El arte posibilita despertar esos sen-
tidos, desde el momento en el que se 
crea una idea en la mente y se plas-
ma con las manos, se expresa con el 
cuerpo, se admira con una mirada, es 
así como se puede ser sensible ante el 

Cuando el niño 
y la niña se 

encuentra en el 
proceso creador, 
está generando 

procesos no solo 
mentales sino 

está realizando 
una conexión 

emocional 
con su obra.

Estudiantes de Homeschool docente Lina Rodríguez, TALLER: Colores primarios y secundarios 
desde la técnica atrapa el dibujo.

Continua pág. siguiente
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mundo y sus necesidades, se puede 
explorar miles de razones, por las que 
es fundamental permitir que desde la 
primera infancia se posibiliten espa-
cios donde los sentidos son puertas a 
mundos posibles. 

Cuando se posibilita la exploración del 
mundo desde los sentidos, se le da la 
participación y el reconocimiento del 
niño dentro de su proceso de desarro-
llo y de conocer su mundo, ya que, al 
tener el contacto con olores, sabores, 
sensaciones sonidos e imágenes, per-
mite conocer el modo como se estruc-
tura su entorno, le da la posibilidad de 
crear ideas sobre lo que es, cómo es y 
para qué está.  Como lo menciona Low-
enfeld 1980: 

“La educación artística es la única 
disciplina que realmente se concen-
tra en el desarrollo de las experien-
cias sensoriales. 

El arte está lleno de la riqueza de las 
texturas, del entusiasmo de las for-
mas y de la profusión del color, y un 
niño o un adulto, deben estar capa-
citados para encontrar placer y ale-
gría en estas experiencias”. (p. 26).

Estas estimulaciones sensoriales, 
permiten explorar y construir la iden-
tidad del niño y la niña, generando 

la identificación de gustos, cosas 
que le generan placer o desagrado, 
reconocer sus temores y afianzar sus 
fortalezas, es en sí estructurar las 
ideas del individuo y ayudar a com-
prender quien es y cuál es su misión 
en el mundo. 

4. El yo y la sociedad
La identidad del ser se refleja en las 
interacciones con el otro, constru-
yendo así tejido social que permite 
ser plasmado por medio del arte. 

Pero a su vez, es necesario que el ser 
se identifique, reconozca sus aptitu-
des para de este modo saber interac-
tuar de manera recíproca, cuando 
este círculo se fractura, es complejo 
poder encontrar una empatía y com-
prensión por el otro, puesto que al 
no observar las particulares del ser, 
es complejo poder analizar y comu-
nicarse con el entorno o por lo me-
nos no de manera asertiva. 

El evidenciar o plasmar de manera 
artística cuáles han sido los cam-
bios significativos del ser humano, 
evidencia en sí el reconocimiento 
de las habilidades, de las cualidades 
y de los aspectos que identifican a 
cada miembro, y que el niño la niña 
pueda estar inmerso en esa cons-
trucción social, en esa participación 
por medio del arte, genera no solo 
un cumplimiento de sus derechos, 

sino que los reconoce como sujetos 
activos que son relevantes dentro de 
la sociedad. 

Cuando en el aula de clase se posibilita 
la interacción con las diferentes expre-
siones artísticas, se posibilita así que 
desde la primera infancia se construya 
la identidad del ser, reconociendo cual 
podría ser su rol dentro de la sociedad 
y así ir afianzando habilidades que le 
permita en el futuro desenvolverse y 
aportar de manera asertiva a la socie-
dad. 

“El arte, en todas sus expresiones, es 
fundamental en el desarrollo infantil. 
El niño dinámico, en proceso de de-
sarrollo y de transformación, toma 
cada vez una posición más activa en 
la enseñanza. 

La educación artística fomenta el in-
cremento de la capacidad de acción, 
la experiencia, la redefinición y la 
estabilidad que son imprescindibles 
en una sociedad llena de cambios, y 
que además enseña a los niños a ser 
más abiertos y tolerantes, al permitir 
que éstos se expresen de forma libre 
y creativa. 

Promover el trabajo individual y co-
lectivo incrementa la seguridad en 
sí mismo y aumenta el rendimiento 
académico en general”, (Park Kim, 
2015, p.231). 

Viene pág. anterior

Estudiantes Homeschool docente Lina Rodríguez, TALLER: Taller sensorial, “todo nuestro cuerpo siente”
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Conclusión
El arte posibilita la comunicación no 
solo desde la oralidad sino desde la 
corporeidad, el desarrollo de las habi-
lidades motrices, genera empatía, res-
peto y sensibilidad por el otro, motiva 
el desarrollo cognitivo desde el pensa-
miento crítico y la resolución de pro-
blemas a partir de la creatividad. 

Es un saber qué hace parte del ser 
humano y que por lo tanto es inhe-

rente que sea motivado dentro del 
aula de clase y más en la primera in-
fancia; el explorar más en este cam-
po desde la docencia, genera herra-
mientas que pueden ser trabajadas 
de manera estructurada y en cadena 
con todos los campos del saber, se 
involucra al niño dentro de la posi-
bilidad y esto genera un aprendizaje 
significativo el cual se motiva desde 
el sentir y desde la emoción por el 
descubrir. 

Estudiantes de Homeschool, docente Lina Rodríguez, TALLER: Técnica de pin-
tura con espuma.
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Concepción de infancia: 
Entender al niño como un ser 
sujeto de derechos y que el niño 
entienda el mundo que le rodea 
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Estudiante de Licenciatura en Educación 
Infantil - IV Semestre 

Resumen 
En el presente artículo hablaremos 
de la infancia contemplando su cons-
trucción social con el paso del tiempo, 
así mismo, la importancia de concebir 
al niño como sujeto de derecho des-
de su concepción apostando por ello 
un desarrollo integral y armónico del 
mismo.

Lo anterior debido a que, a pesar que 
se concibe al niño como un sujeto 
garante de derechos encontramos 
como aun hoy en día, y situando a 
Colombia muchos de los niños no go-
zan de esa cobertura especial, que le 
hace parte de una sociedad desde un 
sano desarrollo integral y por ende 
no se permite el modo de ser y existir 
de nuestros niños. 

Por último, se detalla la importan-
cia de la familia, la escuela y do-
centes, como ejes centrales en este 
proceso de desarrollo integral de la 
niñez, pues tienen estos la misión 
de velar porque se cumplan los de-
rechos que protegen a los niños y 
las niñas.

Palabras claves
Infancia, derechos, contexto, entorno, 
sociedad. 

introducción
“La infancia es una etapa maravillosa. 
No hay pasado, no hay futuro; solo un 
presente que se mira con inocencia e 
ilusión”: Carla Montero. 

En los últimos años se han realizado 
distintos estudios sobre la infancia en 
América Latina, que nos muestran un 
avance considerable sobre el mismo, 
los cuales se dan a conocer a través 
de los referentes teóricos y metodoló-

gicos que amplían la transformación 
de la niñez e interpelan las prácticas 
empleadas en la educación de los 
mismos. Baquiro (2012) tomado del 
artículo ‘Condición infantil contem-
poránea: Hacia una epistemología de 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 
integral. Actividad expresión corporal con el objetivo de desarrollar y perfeccio-
nar habilidades motrices básicas, así como potencializar la creatividad y socia-
lización en los niños, dicha acción se llevó a cabo con los niños de transición del 
Colegio RR Oblatas al Divino Amor, Bogotá Colombia.
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las infancias’ nos refiere  “sin desco-
nocer que la categoría infancia (tanto 
en su tratamiento académico como 
en su posicionamiento de sentido co-
mún) ha sido heredera de referentes 
disciplinares y epistemológicos deter-
minantes para la consolidación de la 
noción universal del niño en occiden-
te. Los investigadores han empezado 
a construir otros marcos analíticos, en 
clave histórico-cultural, política y so-
cial, acerca de la construcción social y 
subjetiva de la infancia en la región”.

Con relación a lo anterior podríamos 
mencionar la importancia de observar 
la infancia desde los albores de su con-
formación inicial, ya que esta requiere 
de cuidado, esmero y atención especial, 
pues esto será  clave fundamental en 
todo su desarrollo. Así lo expresa Jara-
millo (2007)  en la revista  Concepción de 
Infancia “Esta primera etapa es decisiva 
en el desarrollo, pues de ella va a depen-
der toda la evolución posterior del niño 
en las dimensiones motora, lenguaje, 
cognitiva y socio afectiva, entre otras”. 

Desde esta perspectiva podríamos 
mencionar que el desarrollo en la pri-
mer infancia parte de un proceso de 
cambios en los cuales el niño adquie-
re niveles cada vez más complejos 
en cuanto a los movimientos, pensa-
mientos, sentimientos y la manera en 
la cual se relaciona con los demás. 

Desde este punto de vista, podríamos 
vislumbrar la importancia del desarrollo 
infantil. Sin embargo, a lo largo de la his-
toria y desde distintas investigaciones, 
encontramos que esta ha sido desde-
ñada o su percepción ha sido distinta al 
pasar los años, pues se respondía siem-
pre a un contexto cultural y no al niño. 

Esto se debe a que, como bien sabe-
mos, se tenía al niño como un adulto 
en miniatura influenciado por una 
cultura adulto-céntrica. Así lo refie-
re Aries (1973,1986,1987), citado por 
Alzate (2003): “La antigua sociedad 
tradicional occidental no podía repre-
sentarse bien al niño y menos aún al 
adolescente; la duración de la infancia 
se reducía al período de su mayor fra-
gilidad, cuando la cría del hombre no 
puede valerse por sí misma. En cuanto 
podía desenvolverse físicamente, se le 
mezclaba rápidamente con los adul-
tos, con quienes compartía trabajos y 
juegos. El bebé se convertía en seguida 
en un hombre joven sin pasar por las 
etapas de la juventud, las cuales pro-
bablemente existían antes de la Edad 
Media y que se han vuelto esenciales 
hoy en día para prácticamente todas 
las sociedades, desarrolladas o no”.

De acuerdo con lo anterior, podemos 
percibir un cambio histórico, ya que 
para el siglo XX, se da una gran trans-
formación lo que pone de manifiesto 

el niño como sujeto de derechos, así 
lo afirma Verdugo (2018), en la revista 
Historiografía sobre las significaciones 
imaginarias de infancia en la cultura 
de occidente: “La reconstrucción de la 
infancia históricamente ha significado 
buscar, dentro de cada formación so-
cial, la configuración prevaleciente de 
significados, articulándolos al conjun-
to de representaciones que en el ima-
ginario social, se relacionan con los 
diferentes momentos de la existencia 
humana, en la trayectoria de la vida, 
desde la concepción hasta la muerte”. 

Lo que nos recalca esa gran importan-
cia de la infancia no solo como un ser 
sujeto de derechos, sino como un niño 
que entiende el mundo que le rodea 
desde sus primeros meses de vida, 
siendo además aprendiz como miem-
bro de una sociedad, adaptándose al 
entorno en el que nace, podríamos 
afirmar que el niño no es un ser inde-
fenso sino más bien un niño con ex-
pectativas del mundo que les rodea. 

Considerando esta premisa, podemos 
comprender la importancia de enmar-
car líneas en favor de la infancia, des-
de las nuevas políticas que surgen en 
respuesta de las mismas. Sin embar-
go, al mirar la infancia en Colombia, 
podríamos decir, no todos los niños 
gozan de esa protección especial. 

Desarrollar la psico-
motricidad durante la 

etapa infantil es muy 
importante, ya que esto 

permite controlar pe-
queños y grandes movi-
mientos en los mismos, 

aportando parte del 
desarrollo integral 
del niño. Actividad 

realizada con el grupo 
de maternal Colegio 

Sagrado Corazón San 
José- Costa Rica.

Continua pág. siguiente
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Para mencionar algunos ejemplos, 
tenemos el caso de niños con escasos 
recursos o poca facilidad de acceso a 
centros educativos, o aquello niños 
que su infancia ha sido arrancada por 
los conflictos armados, siendo vícti-
mas de la violación a sus derechos, lo 
que nos lleva a pensar en una muta-
ción del concepto de infancia. 

Baquiro (2012) nos menciona “particu-
larmente, se ha encontrado en Colombia 
que la existencia de niños en condición 
de calle, vinculados a grupos armados 
e introducidos en los circuitos producti-
vos asociados con el modelo económico 
predominante, ha sido una constante en 
su proceso de configuración”.

Y surge en este punto la pregunta: 
¿realmente somos los adultos cons-
cientes del valor de la infancia, desde 
un contexto social, político, pedagógi-
co, considerando a estos como verda-
deros sujetos de derechos?

Dando respuesta a la pregunta podría-
mos mencionar una sociedad poco 
sensible frente a quienes representan 
el hoy y el mañana de la sociedad. 
Si bien podemos tomar en cuenta lo 
planteado por la UNESCO en el año 
1996, cuando buscaba desde la ten-
dencia de la educación infantil en el 
mundo moderno un logro de la for-
mación integral del niño, o la Cons-
titución Política Colombiana, en su 
artículo 44 que explica los derechos 
fundamentales de los niños, expre-
sando, además, “los derechos de los 
niños prevalecen sobre los demás”. 

Sería necesario pensarnos si realmen-
te estas “coberturas especiales”, pro-
tegen verdaderamente al niño, garan-
tizándole sus verdaderos derechos y 
por ende un desarrollo integro. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo 
mencionado anteriormente, es nece-
sario considerar además, el papel tan 
fundamental que debe jugar la familia 
en el desarrollo del infante, así como 
las instituciones educativas y por lo 
tanto los docentes de la primer infan-
cia, ya que estos deben ser garantes 
al velar por los derechos de los niñas 
y las niñas, así como custodiar una 
atención temprana de los mismos, 

pues como ya lo mencionaba Jarami-
llo (2007): “El aprendizaje comienza 
al nacer”, prosigue, “esto requiere de 
atención temprana a la infancia y de 
educación Infantil, que se pueden pro-
porcionar a través de disposiciones 
que impliquen la participación de la 
familia, las comunidades o programas 
institucionales, según corresponda”. 

Con este matiz, podemos centrar el 
valor que tiene la educación para pro-
mover el desarrollo del niño, pues ésta 
no lo debe situar como un sujeto que 
se llena de conocimiento, sino todo lo 
contrario la educación debe velar para 
que se brinde una potencialización de 
los distintos aprendizajes que el niño 
tiene desde el momento del nacer, 
situándolo como un ser integral, o en 
otras palabras, valorando en el niño 
su esencia científica innata.

Así lo menciona la Ley 115 referido por 
Jaramillo (2007) en la revista Concep-
ción de Infancia: “La educación pre-
escolar corresponde a la ofrecida al 
niño para su desarrollo integral en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, psi-
comotriz, socio-afectivo y espiritual, 
a través de experiencias de socializa-
ción pedagógicas y recreativas”. 

Esto nos deja clara la importancia de 
una apuesta educativa que centre 
al niño, que valore al niño y, por lo 
tanto, oriente al niño desde distintas 
áreas para moverse y desenvolverse 
en el mundo que le rodea, Malajovich 
(2017). El pedagogo Franco Frabbo-
ni nos refiere “para garantizar una 
presencia histórica del niño real era 
necesario asegurarle el derecho al 
conocimiento y a la creatividad en la 
institución escolar, que es el espacio 

Viene pág. anterior

Explorar el medio es una de las actividades más características y fascinantes 
de los niños y las niñas en la primera infancia. Exploran todo cuanto les rodea, 
están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Actividad 
“proyecto de investigación “orugas y Mariposas” grupo pre kínder. Colegio Sa-
grado Corazón San José Costa Rica.
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ideal para la interacción socio-afectiva 
y para el desarrollo cognitivo, lingüís-
tico y creativo”.

Partiendo de esta premisa, recalca-
mos la importancia de ver al niño y a 
la niña como protagonistas de una so-
ciedad, de un centro educativo y por-
que no de la vida misma, lo que nos 
lleva a repensar ese papel docente, el 
cual debe tomar en cuenta que todas 
las prácticas educativas deben orien-
tarse al crecimiento y sano desarro-
llo del individuo,  proporcionado para 
el mismo, goce y disfrute a la hora de 
aprender, desde participaciones más 
activas y cooperadoras, que lo vinculen 
en una sociedad a la que el mismo res-
ponderá con compromiso y solidez.

Conclusión
Como respuesta a la infancia es ne-
cesario contemplar el papel funda-
mental de la familia, como primeros 
formadores de los niños y las niñas, 
la escuela y los maestros como me-
dios de formación que garantizan al 
niño un desarrollo integral. Esto sin 
desconocer los distintos fenómenos 
socioculturales, lo que promueve una 
intensificación de esfuerzos en la edu-
cación del menor, creando motivacio-
nes y formaciones que guíen a la niñez 
actual, desde distintas herramientas 
que protagonicen el desarrollo armó-
nico de los más pequeños.  

Para finalizar, debemos pensar y apos-
tar por una nueva escuela, la escuela 
que queremos, innovando en todo as-
pecto para que el niño se forme desde 
su ser integral como también sea pro-
tagonista principal en su aprendizaje. 
De esta manera podemos responder 
también a los imaginarios del niño 

tomándolo como un ser social necesi-
tado de una escuela que responda a 
sus necesidades. Ante esto, la escuela 
debe pasar de su forma tradicional de 
enseñar y abrirse a un cambio trans-
formador y vital que forme personas, 
no solo forme en contenidos. 

En esto me refiero una escuela en la 
que el niño se sienta feliz, en la que 
el niño adquiera herramientas para 
enfrentarse a los cambios sociales, la 
formación del niño debe ir al corazón 
y está a su cabeza, no de la cabeza al 
corazón o solo a la razón, la columna 
del aprendizaje en los niños debe ser 
aquella que le lleve a alcanzar sueños, 
el mundo necesita niños llenos de es-
peranza, no cargados de conceptos 
que no son malos, pero que, triste-
mente, está cansado a nuestros estu-
diantes, formar de manera integral a 
los niños en el cual sus diferentes di-
mensiones se vean enriquecidas. 

Necesitamos estudiantes capaces de 
vivir el arte, la imaginación, el canto, 
que con su cuerpo exprese sus emo-
ciones, docentes que muestren a los 
niños el amor a la lectura que tanto 
se ha perdido, la escuela debe centrar 
su formación académica en aquello 
donde el arte y la ciencia se vean in-
volucrados. 

Es necesario abrirse a que sea el niño el 
centro en el proceso educativo, la pe-
dagogía posmoderna debería respon-
der o estar basada en un proceso per-
sonalizado. Esto no quiere decir que el 
proceso sea individualizado, sino por 
lo contrario, que sea un proceso que 
responda al desarrollo armónico del 
niño en todas sus dimensiones, como 
se mencionaba anteriormente.
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“Lo debo sentir en mis venas 
que el arte de crear 
es la magia de soñar”. 

Esta artista empírica hereda de su ma-
dre la pasión y el amor por el arte,  una 
mujer guerrera dulce en su mirada y 
con una inquebrantable fe en ella.
 
Desde su expresión artística hace rea-
lidad los sueños  de sus estudiantes y 
personas que gustan y degustan de 
su trabajo pictórico, en cada una de 
sus pinceladas coloridas, armónicas, 
con un gran sentido estético y realis-
ta cuenta  historias y vivencias de su 
entorno y de alguna fugaz fantasía e 
ilusión. 

Z.P.: Si entramos en preferencias ar-
tísticas me encanta el pop art, que se 
basa en la técnica de trazos en múlti-
ples colores que dan un acabado vivo 
e impecables  dando origen una pieza 
de arte unica.

El arte se expresa a traves de diversas 
formas, con esta nueva etapa de mi 
vida quiero fortalecer este don que 
me deja ver más allá del realismo 
mágico que, con cada pincelada me 
llena como persona y como artista, 
a través de él observo  mi gran capa-
cidad de contruir con cosas nuevas, 
y tener la oportunidad de renovar 
como persona y ser humano, una 
gran inspiración ha sido mi fortaleci-
miento espiritual, y el reconstruirme 
como persona.

Su última exposición se realizó en el 
hall de la Facultad de Ciencias de la 

Zulma Páez.

Zulma Páez, 
Artista plástica
Deja tu huella y pinta tus sueños

Univerdsidad Libre en 2018,  como 
parte  del Festival de Arte y Cultura 
Lúdica, denominada  ‘Plasmando 
cada sueño’.

Z.P.: Como maestra de arte para niños 
y niñas, durante esta pandemia he pro-

gramado espacios a través de la  virtua-
lidad, llevando a cada uno de los niños 
el amor, la pasión y el gusto por el arte, 
el color, las formas y  la creatividad.  

“Amo lo que hago y me lo disfruto 
cada segundo”.

VENTANA CULTURAL
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Exposición realizada en el marco del Festival de ARTE y Cultura Lúdica de la Universidad Libre.

Continua pág. siguiente

Amor verdadero Veladura de ensoñación Mulata de fuerza
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Viene pág. anterior

Talleres 
de pintura 
con niños y 
niñas de 
diversas edades.
Artista infantil: 
Amy Juliana 
Gómez Guevara .
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Músico / Productor / Gestor cultural 

Desde muy pequeño inicia su pasión 
por la música, cuando alguien muy 
cercano pone la guitarra por primera 
vez a los 7 años en sus manos. Como 
un idilio que empezaba, la guitarra se 
convierte en compañera y cómplice 
de este joven colombiano que lo lleva 
a escenarios locales en Bogotá. con su 
primera banda Prakapá, llega a algu-
nas de las estaciones principales de 
radio en la ciudad. 

Viaja a Buenos Aires guiado por la 
sed de conocimiento que sentía su 
guitarra. En el sur del continente, 
realiza estudios de música contem-
poránea, clásica y jazz, pero en su 
corazón, desde niño, palpita el fla-
menco. Ya sumergido en el mundo 
de la guitarra flamenca y la relación 
con el baile y el cante, por 5 años, 
forma proyectos musicales como 
Unos Quantos, Omará y Nave Tierra, 
desempeñándose como fundador, 
compositor musical y guitarrista. 

Con el proyecto Nave Tierra decide 
grabar un disco en producción con 
Matías Jablonsky y su maestro Rodri-
go González, el cual se graba en 2016 
con el nombre de Abducción, dejan-
do ver su corazón latino y su alma fla-
menca. Este disco lo lleva a tocar con 
diferentes artistas nacionales e inter-
nacionales del mundo del flamenco y 
fuera de él. 

Despega un avión, a una gira por 
Europa, por diferentes países como 
Francia. España, Portugal y Suecia. 
Retorna a su país natal, Colombia, 
donde funda el espacio cultural Casa 
Valhalla, espacio para las artes y las 
ideas creativas, donde trabaja como 
director y artista, dando lugar a artis-
tas nacionales e internacionales.

Ya en su país, la inquietud por compo-
ner su propio sonido lo lleva a desa-
rrollar composiciones individuales en 
su guitarra dejando entre ver la fusión 
de los estilos latinoamericanos y fla-
mencos entre cuerdas. Participó como 
director musical en la agrupación La 
Calle del Jaleo. 

Meses después, es parte de la compa-
ñía de flamenco de Bogotá Sándalo, 
dirigida por la maestra y artista Silvana 
Reyes, en la obra Instinto Vital como di-
rector musical, presentada en recono-
cidos teatros de la ciudad. 

Nicolás Cortes: 
la guitarra flamenca que habla 

Continua pág. siguiente

Nicolás Cortés.
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Es cofundador de la red cultural Dis-
trito Flamenco, unión entre la escuela 
Reyes Díaz Flamenco y Casa Valhalla. 

Recientemente, ha participado en 
eventos como el Festival flamenco 
de Medellín, Festival Internacional de 
Flamenco Online y constantemente 
participa gestionando y creando activi-
dades de formación, producción y visi-
bilizarían del arte en la ciudad.

Para el futuro y con esas ganas de 
transmitir su saber musical se dedicará 
a la escuela de formación musical para 
niños y niñas retomando una vez más 
su experiencia fantástica como maes-
tro y educador de la infancia, trabajo 
realizado en Buenos Aires y que hoy 
desea dar continuidad en nuestro país. 

Viene pág. anterior
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Como parte de nuestra apuesta por 
promover desde el arte encuentros a 
partir de los diversos lenguajes artísti-
cos para los niños y niñas, hemos gene-
rado la convocatoria ‘Experiencias pic-
tóricas y escritas de los niños y niñas: 
Creatividad, imaginación y capacidad 
de asombro’. 

Está dirigida a los niños y niñas entre 5 
y 10 años, presenta artistas y creadores, 
quienes a partir de propuestas artísti-
cas, presentan iniciativas y formas di-
versas de expresar con arte lo que no se 
puede expresar con palabras. 

Desde el tema universos mitológicos y 
cuentos dibujados los niños propicia-
ron espacios de participación, reflexión, 
imaginación y creatividad esta   partici-
pación se dio desde diversas institucio-
nes educativas y lugares de Colombia.

A partir de la creación de diversas ma-
nifestaciones artísticas, colmadas de 
formas, de armonía y de colores, los 
niños y las niñas hicieron gala de sus 
creaciones artísticas dibujando y con-
tando desde la fantasía, la curiosidad, 
la emoción y la capacidad de asombro, 
el sin fin del pensamiento divergente. 

Continua pág. siguiente

Convocatoria 
‘Experiencias pictóricas y escritas 
de los niños y niñas: creatividad, 
imaginación y capacidad de asombro’ 
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ARTISTA: Nicoll Manga Carrillo 
Edad: 10 años 

Obra: Las maravillas del universo

ARTISTA: Isabella Sánchez
Edad 10 años
Obra: Retrato 

ARTISTA:  Valentina Hernández J.
Edad:  9 años 

Obra: Somos uno solo

ARTISTA: Alison Daniela Gil Jiménez 
Edad 10 años

ARTISTA:  Santiago González Ortega
Edad: 5 años

Obra: El dragón sirena SISU

ARTISTA Frambuesa María Espinosa
Edad: 6 años

Obra: El agua mágica

ARTISTA: Danna Gabriela Monsalve
Edad 10 años

Obra: El inicio del origen

58 Mayo 2021
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ARTISTA Ivanna Arboleda Guerrero 
Edad Edad: 10 años

Obra: Renacer

ARTISTA María Paula Cartagena M. 
Edad: 10 años 

Obra: DIOSA DE LOS 
SUEÑOS MARAVILLOSOS 

ARTISTA: Jeefry Santiago Hernández 
Edad: 10 años 

Obra: Poderoso Zeus 

ARTISTA José Esneider Celis R. 
Edad: 10 años 

Título de la obra: REY 
DE LOS RUGIDOS 

ARTISTA: Danna Sofía Arboleda G. 
Edad 11 años
Obra: Before

ARTISTA Edward Santiago Valbuena
Edad: 10 años

Obras 1: La magia del rey Ganzo
2: Amanecer mágico.

59Mayo 2021
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En el marco de la campaña #Gra-
ciasColombia, la fundación Juntos 
Se Puede, de la mano de la fotó-
grafa retratista colombiana Laura 
Hernández y el artista plástico ve-
nezolano Gonzalo León, dan vida 
al primero de muchos murales que 
recorrerán la capital colombiana, 
los mismos resumen la historia de 
la migración venezolana forzada na-
rrada desde la inocente visión de los 
niños y niñas que han sido víctimas 
de este desplazamiento,  quienes 
son los protagonistas de esta cam-
paña y quienes buscan disminuir los 
brotes de xenofobia en Bogotá. 

La campaña inicia con la historia 
de 16 niñas y niños venezolanos en 
edades comprendidas entre los 5 y 
10 años, quienes además son bene-
ficiarios de los diferentes programas 
sociales de la fundación, como por 
ejemplo ‘Una Luz de Esperanza’ y 
‘Con Mochilas a la Escuela’.

Asimismo, estos pequeños fueron 
capturados bajo el imponente lente 
de la fotógrafa colombiana Laura 
Hernández, siendo su talento el re-

#GraciasColombia: 
Niños venezolanos 
agradecen a colombia
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Este mural está ubicado en la calle 147 con carrera 13, en el barrio de Cedritos, localidad de Usaquén, Bogotá, Colombia.

trato profesional que fue intervenido 
por el artista plástico venezolano Gon-
zalo León, entrelazando estas historias 
con una línea continua que dibuja el 
sueño de cada uno de los protagonis-
tas y que termina dando las gracias al 
país que hoy se convirtió en su nuevo 
hogar. 

En las filmaciones previas de #Gracias-
Colombia, se abrió una convocatoria 
para que más niños y niñas contarán la 
historia de su familia y que hoy por hoy, 
ya cuenta con más de 490 pequeños de 
las diferentes localidades de Bogotá 
que con sus vivencias impulsan la in-
tegración entre venezolanos y colom-
bianos. El inocente rostro de los niños 
abre un futuro de oportunidades para 
Colombia. 
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En la versión 18 del Festival de Arte 
y Cultura Lúdica ‘Desde casa, el arte 
sana’, espacio consolidado desde el 
programa de Licenciatura en Educa-
ción Infantil, celebramos el oficio de 
los artistas quienes desde sus diversas 
manifestaciones hacen posible que el 
arte, la cultura y la expresión exista. Es 
así que al escuchar la voz de los artistas 
transformamos y cambiamos mentali-
dades.

Atendiendo al aislamiento a nivel mun-
dial, situación que no nos detuvo, nue-
vamente el festival viajó por las redes 
sociales, dando gala de los lenguajes 
artísticos, la diversidad y la riqueza 
del arte, la expresión, la sensibilidad 
y el sentido estético permitiéndonos 
comunicar desde diversas posturas la 
importancia del arte.   

A partir de la convocatoria la partici-
paron de estudiantes y docentes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y 
de las diferentes facultades de la Uni-
versidad Libre, instituciones públicas, 

Estudiantes y Padres de familia Escuela Normal Superior María Montessori. Pre-
sentación virtual.

18° Festival de 
Arte y Cultura Lúdica  
‘Desde casa, el arte sana’

EVENTOS
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privadas y Universidades invitadas, ar-
tistas internacionales, se constituyó en 
un espacio que giro entorno al arte la 
lúdica la expresión y la cultura.

Se dio un gran despliegue de sensi-
bilización, expresión, imaginación y 
creatividad desde el trabajo dedicado 
de los docentes y estudiantes del com-
ponente de Arte y Lúdica del Programa 
de Licenciatura En Educación Infantil, 
la Licenciatura en Educación Física, y 
niños y niñas de instituciones invitadas 
como: la normal IED. Rodrigo Lloreda 
Caicedo del corregimiento el Carmelo 
Candelaria Valle (sedes José Antonio 
Galán y Juan de la Cruz Herrera), la 
Normal Superior Nuestra Señora de las 
Mercedes, municipio de Espina depar-
tamento del Chocó., I.E. Rodrigo Llore-
da Caicedo, Escuela Normal Superior 
María Montessori Bogotá, I.E.D. Nueva 
Colombia Localidad 11 Suba, Escue-
la de danza Compañía Izdihaar hana, 
Universidad Piloto y la Escuela Materna 
Universidad Pedagógica Nacional. 

El cierre de este evento se dio a partir del 
conversatorio en Facebook Live Tema: 
¿Qué es lo que nos están diciendo los 
niños? Desde la Casa el Arte Sana. mo-
derado por el profesor Fredy González 
y el encuentro de todas las estudiantes 
y docentes del programa e invitados y  
con la  participación de los niños y niñas 
Julieta Guerrero Daza, Luciana Guerrero 
Daza, Frambuesa María Espinosa Loai-
za, Danna Arboleda Guerrero, Ivanna 
Arboleda Guerrero, Santiago González 
Ortega, Maximiliano Villareal  Weisner, 
Federico Suárez Weisner, Sofía Franco 
Cristancho, Fernando Franco Cristan-
cho, Miguel Leandro Leiva Ramírez y Mi-
guel Ángel Cicaroni Fernández, quienes  
expresaron  de manera  creativa  su  gus-
to por el arte y la imaginación. 

La asistencia y participación al even-
to contó con docentes y estudiantes 
de las Licenciaturas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Libre, las facultades de Conta-
duría e Ingeniería, e invitados, quienes 
disfrutaron del evento académico de 
manera virtual y de las representacio-
nes artísticas y culturales. La diversidad 
de ambientes coloridos y musicales lle-
nó de creatividad, luz y armonía este 
espacio en el que primó el arte, la ex-
presión y la cultura. 

Presentación de estudiantes de IX semestre - Expresión corporal .

Facebook Live - Niños y niñas invitados al conversatorio. 

Docentes componente Arte y Lúdica.
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La cátedra itinerante Infancias y Paz se ha 
consolidado como un espacio de construc-
ción de espacios de diálogo entre la comu-
nidad universitaria, donde se comparten 
experiencias promotoras de paz desde la 
mirada de docentes y niños en contextos 
escolares y comunitarios. A partir del año 
2018 se viene constituyendo este espacio 
como una posibilidad para fortalecer la 
movilidad académica entre las universida-
des participantes. 

En el año 2020 la Red de Movilidad Académi-
ca comprometida con el desarrollo integral 
de las infancias, en medio de la pandemia por 
el covid-19, continuó realizando las sesiones 
de manera virtual. Se abordaron diferentes 
temáticas como el impacto de la educación 
virtual en la primera infancia, las prácticas en 
la educación inclusiva, ambientes de apren-
dizaje para la educación infantil, entre otras 
temáticas fundamentales para la formación 
de las maestras en Educación Infantil.

Dado que en el primer semestre de 2020 no 
se sabía las condiciones educativas frente 
a la pandemia, se realizó una única cátedra 
mediada por herramientas TIC: 
• Fundación Universitaria UniMonserrate 
Fecha: 12 de mayo de 2020
Tema: Educar desde la pandemia, una alter-
nativa para promover el desarrollo humano

Para el segundo semestre del 2020, se or-
ganizaron de manera colectiva todas las 
universidades y se realizaron las siguientes 
cátedras: 
• Univ. Distrital Francisco José de Caldas
Fecha: 19 de agosto 

Tema: Escuela intercultural Muiskanoba 
(Sangre del alma para la gente)
• Universidad Libre 
Fecha: 9 de septiembre 
Tema: Infancia e Infancias: Entre diálogos, 
saberes y reflexiones 
• Universidad Iberoamericana y Unillanos
Fecha: 23 de septiembre 
Tema: Buenas prácticas desde la educación 
inclusiva 
• Universidad Santo Tomás 
Fecha: 7 de octubre 
Tema: La canción para niños y niñas: un ma-
ravilloso pretexto de comunicación y afecto 

• Fund. Universitaria Monserrate y del Área Andina 
Fecha: 21 de octubre 
Tema: Ambientes de aprendizaje en la edu-
cación infantil 
• Universidad El Bosque
Fecha: 17 de noviembre
Tema: Experiencias pedagógicas en Etno-
educación

Se realizan en total siete sesiones virtua-
les durante el periodo académico 2020, 
logrando un gran número de asistentes y 
participantes en la cátedra. 

El espacio de la cátedra ha posibilitado 
distintas reflexiones en torno a las infan-
cias, la formación de maestros, la inclu-
sión, el rol del maestro en la sociedad, la 
interculturalidad, entre distintas temáticas 
que aportan al campo de la educación in-
fantil. Este escenario se ha consolidado 
como un encuentro de saberes que da 
cuenta de diversas experiencias, desde 

una perspectiva multicultural, intercultu-
ral e interdisciplinar que permite la com-
prensión de las prácticas de niños y niñas. 
Asimismo, permite su desarrollo, sus iden-
tidades, al igual que los discursos sociales 
y políticos que se construyen alrededor de 
estos sujetos. 

Es así como las sesiones de las cátedras 
2020 han permitido el reconocimiento de la 
primera infancia desde un marco intercul-
tural visibilizando elementos fundamenta-
les para su comprensión como la cultura, la 
familia, las tradiciones orales, los saberes. 
Además, la reflexión sobre el papel funda-
mental de las maestras en Educación In-
fantil en el desarrollo de los niños y niñas, 
como posibilitadoras de ambientes enri-
quecidos y multiculturales que aporten a 
las trasformaciones tanto de la educación 
infantil como de la sociedad misma.

Se hace importante resaltar que las cá-
tedras son el resultado del trabajo man-
comunado de las IES que pertenecen a 
la Red de Movilidad Académica. Para el 
segundo semestre 2020, la movilidad 
de las estudiantes de las universidades 
se incrementó en gran manera, gracias 
a que la modalidad virtual permitió la 
participación de varios estudiantes y 
docentes de distintas instituciones, in-
cluyendo a las estudiantes y docentes 
de Pedagogía en Educación Infantil de 
la Universidad Libre, quienes han par-
ticipado de manera activa y propositiva 
en este espacio. 

Cátedras 
   itinerantes 2020 
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Cátedra Itinerante 
Universidad Libre
9 de septiembre de 2020
‘Infancia e infancias, entre 
diálogos, saberes y reflexiones’

Se realiza la sesión en torno a varias pre-
guntas expuestas por diferentes panelistas 
de universidades como CINDE, Minuto de 
Dios, y la Secretaria de Educación Munici-
pal de Medellín. En esta oportunidad tam-
bién se contó con la participación de la 
estudiante Karen Rocha de 10° semestre de 
la Licenciatura en Pedagogía Infantil, abor-
dando la importancia del rol de la maestra 
de educación infantil no solamente desde 
el aula, sino desde su trascendencia en los 
diferentes contextos, convirtiéndose en res-
ponsable del desarrollo armónico de las di-
mensiones de los niños y las niñas a través 
de ambientes enriquecidos.

Cátedra Itinerante 
Universidad del Bosque
18 de noviembre de 2020
‘Experiencias pedagógicas 
en Etnoeducación’

Para esta cátedra final del año, se contó 
con la presencia de los docentes Sandra 
Milena Daza y Jaime Collazos, quienes 
hablaron de la importancia y de la expe-
riencia de los procesos etnoeducativos, 
desde donde es posible entretejer sabe-
res a partir de las cosmovisiones tradicio-
nales de la escuela. Esto permite ampliar 
las experiencias dentro de las políticas 
públicas, en especial las que tienen que 
ver con infancia y adolescencia.

Cátedra Itinerante 
Universidad Santo Tomas
7 de octubre de 2020
‘La canción para los niños 
y niñas: Un maravilloso pretexto de co-
municación y afecto’ 

Para esta sesión se realizó una importante 
reflexión en torno al rol docente y como 
éste debe enfrentar la realidad de un con-
texto educativo diverso. Se tuvo como invi-
tados a los profesores Jairo Ojeda y Rocío 
Suárez, y a la niña Heidy Herrera, quienes 
contaron sus experiencias entorno a la lite-
ratura y las canciones como elementos fun-
damentales para el aprendizaje de niños y 
niñas. Asimismo, se resaltó el papel de la 
comunicación y el afecto en estos procesos.
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El pasado 6 de noviembre de 2020 los docen-
tes del componente Construcción de Cono-
cimiento y Didáctica organizaron un evento 
académico que contó con la participación 
de la maestra argentina Laura Edith Pitluk, 
quien realizó la conferencia ‘Desafíos educa-
tivos y propuestas de enseñanza en la edu-
cación infantil’. 

La maestra Pitluk, experta en el tema, nos 
acompañó a realizar reflexiones conjuntas 
con maestros y estudiantes sobre la didác-
tica de la educación infantil, logrando así la 
participación e intervención propositiva de 
las estudiantes de la Licenciatura en Educa-
ción Infantil - Pedagogía Infantil.

El evento contó con una asistencia masiva y 
los participantes realizaron una evaluación 
muy positiva de la jornada.  

Conferencia: 
Desafíos  educativos y propuesta de 
enseñanza en la Educación infantil
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La infancia es uno de los colectivos 
de la sociedad a la que la Universidad 
debe atender con mayor dedicación, 
así se atiende a madres y padres. El 
desarrollo de la niña y del niño adap-
tado a las necesidades y distintos de-
sarrollos en sus etapas evolutivas con-
vierte al campus en un gran espacio de 
aprendizaje y evolución.

Definir el espacio de la niña y del niño 
es hablar de descanso, de lactancia, 
de aprendizaje, de juego, en definiti-
va, de arquitectura para la infancia, 
para la maternidad, paternidad y su 
desarrollo.

2da. Jornada 
‘Niñ@s’ y Universidad:  
Espacios para la infancia 
desde educación
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El objetivo principal de las jornadas es 
afrontar el diseño de espacios para la in-
fancia y para la conciliación familiar desde 
el punto de vista educativo. Crear ambien-
tes de aprendizaje dentro de la universi-
dad para mejorar las condiciones de toda 
la comunidad universitaria.

Buscaremos definir pequeños espacios 
educativos, agradables para estar, vincula-
dos con el exterior, cercanos a los distintos 
centros, equipados, accesibles y confor-
tables. Proponemos la creación de unas 
conclusiones que brinden un manual de 
buenas prácticas en el diseño de espacios 
arquitectónicos para niños, niñas, padres y 
madres desde el punto de vista educativo. 
Una arquitectura adaptativa que permita 
la integración y la conciliación laboral, tan-
to para docentes como estudiantes.

En esta oportunidad, docentes y estu-
diantes de la Licenciatura en Educación 
Infantil de la Universidad Libre, en unión 
con la Universidad de Málaga, posibilitó 
un espacio para la infancia desde la edu-
cación, retomando aspectos importantes 
del desarrollo de la niña y del niño, sus 
adaptaciones y desarrollos en sus etapas 
evolutivas.

Este espacio estuvo liderado por la docto-
ra Dolores Madrid Vivar, secretaria acadé-
mica de la Facultad Ciencias de la Educa-
ción; Ferrán Ventura Blanch, director de 
la 2da. Jornada ‘Niñ@s’ y Universidad; los 
conferencistas Encarna Soto Gómez, pro-
fesora titular de la Universidad de Málaga, 
y Alberto López, director del CEIP Juan Pa-
blo I (Valderrubio, Granada, España).  

En la mesa redonda y conclusiones se con-
tó con la participación de los docentes de 
la Universidad Libre  Olga Malaver, coordi-
nadora del Programa de Licenciatura en 
Educación Infantil; Sandra Patricia Pinto, 
directora del Programa de Licenciatura 
en Educación Infantil; Fredy González, 
Evangelista Salamanca, Mireya Guerrero, 
Marcela Reyes Hurtado, profesores cate-
dráticos; Edith Alvarado, docente de jor-
nada completa, y estudiantes de todos los 
semestres del programa, quienes brinda-
ron aportes significativos y compartieron 
lecturas propias de las infancias en temas 
de interés e investigación. 
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EL JARDÍN - JoAN MIRo (1893-1983)
Exponente del movimiento surrealista

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIóN / LICENCIATURA EDUCACIóN INFANTIL


