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Iván Jesús Hoy comienzo la ecdf   

1. Reflexion sobre la ECDF

 Soy docente del área de sociales del IED Integrado de Fontibón IBEP de Bogotá de la media. Según la ECDF la praxis
pedagógica es la puntuación más baja  con apenas 30%. Considero que a pesar de ser evaluado por la ECDF con un
porcentaje tan bajo, la praxis de mis clases no es así. Mi planeación para las clases es constante, muy pocas veces reiterativa
o repetida,  en la medida de las posibilidades cambio según el grupo, las horas de clase o el interés que muestren los
estudiantes por el contenido. Los objetivos de las clases son los mismos, pero las dinámicas  varían de un grupo a otro, por lo
tanto la praxis cambia. Allí   pienso que la evaluación ECDF no es objetiva, porque con una pequeña muestra califica, o
descalifica la praxis del docente, generalizando por la muestra toda su labor.   Por ejemplo en la ECDF uno de los
 componentes de dinámicas en el aula con evaluación mínima, dice: “Aunque el docente comunica las normas y acuerdos del
comportamiento y convivencia de la clase, no realiza acciones que promuevan su cumplimiento. Pocas veces actúa
oportunamente frente a situaciones de incumplimiento de las normas y acuerdos establecidos en el salón de clase”. Como es
evidente el “evaluador” del video de la ECDF fue muy observador con apenas 45 minutos de clase logro encontrar muchas
evidencias de lo negativo en la sesión, en especial a lo relacionado con la praxis. Dejo claro que no comparto en absoluto lo
expresado por ese “evaluador”. Pero el asunto no es discutir lo subjetivo de la ECDF, por el contrario, con base en estos
aspectos evaluados mejorare  la función en mi praxis pedagógica, así:  

Utilizare una comunicación adecuada y permanente con los estudiantes, padres de familia y colegas, es decir con toda la
comunidad educativa. Acá el proyecto que estoy adelantando , titulado: “HISTORIA ORAL, HISTORIA RECIENTE Y
MEMORIA; UN CONTEXTO OPORTUNO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN LA MEDIA EN EL IBEP INTEGRADO DE FONTIBON, JM” , aporta mucho , porque la oralidad es la
herramienta básica de la “historia oral” y es uno de los elementos vitales del proyecto. Además estoy implementando como
tarea personal un vocabulario menos –técnico, disciplinar- elaborado en mi discurso pedagógico y en los casos de
necesidad de uso del vocabulario propio y específico de la disciplina hago aclaraciones suficientes y explicaciones atinadas
para permitir al auditorio entender el significado de lo dicho. El proyecto tiene como fin estimular la participación activa de
los estudiantes y de sus familias en relatar historias relacionadas con el conflicto armado y con el desplazamiento forzado
en Colombia.

 

 Con relación a  la práctica, estructura y organización de la clase , apuntare a seguir una estructura bien planificada,
teniendo en cuenta los tiempos, los implementos de apoyo, los recursos y el objetivo de cada una de las clases, así como
de los contenidos específicos. En el proyecto estamos desarrollando paulatinamente trabajos colaborativos donde los
estudiantes con el soporte académico del “informe: Basta ya!” del GMH rinden una socialización del texto, analizan  fotos,
testimonios, cifras y estadísticas que evidencia el informe y de esa manera la clase es más dinámica. Yo en calidad de 
docente hago  aclaraciones, respondo dudas y aporto con mayor exactitud  las intervenciones de los estudiantes.
Las dinámicas de clase,  las normas del comportamiento y convivencia dentro del aula, se enriquecieron porque, además
del trabajo colaborativo y eficiente entre pares, genere espacios para que los estudiantes logren expresar sentimientos con
relación a la convivencia, permitiendo pactos y acuerdos. En este punto es relevante desatacar el aporte que la oralidad
brinda desde  los relatos contados por la comunidad  alrededor de la violencia y del conflicto armado en Colombia, de allí
nos nutrimos para contextualizar la importancia del respeto por el otro y por la comunidad es decir re-valoramos las buenas
pautas de convivencia desde lo exterior  a lo interior,  desde lo nacional, regional o local al aula de clase.
Entiendo que la inter-acción entre estudiantes y  docente  son variables, por lo tanto es necesario hacer una praxis flexible
y  dinámica. Los objetivos son definitivos y a ellos puedo llegar de diversas maneras, por ejemplo para empezar cada clase
uno de los estudiantes lee el resumen de una noticia semanal, a manera de motivación para la explicación y
contextualización del tema de clase. Abrimos espacios para el diálogo, allí la mayoría de las veces los estudiantes guardan
silencio, aunque hay noticias que abren la discusión, facilitando la dinámica de la clase y la comprensión del objetivo.

A futuro realizaremos video-foros, leeremos y socializaremos con mayor énfasis los testimonios del Informe ¡Basta Ya¡ para
entender la dinámica de la violencia y del conflicto armado en Colombia y sus repercusiones. Las historias contadas por
algunos de los miembros del IBEP integrado serán el insumo para entender la vivencia e importancia de la oralidad en el
ejercicio histórico.

Considero que la ECDF es formativa  porque aporto para mejorar mi praxis pedagógica, esta reflexión  me permitió evidenciar
monotonía.   También me ayudo a crecer en la visión de  la formación integral al observar falencias en la inter-acción
comunicativa, acciones que estoy en mora de corregir, obviamente de forma paulatina.

2. Pregunta del proyecto

Cómo involucrar a los miembros de la comunidad educativa de la media del Integrado de Fontibón IBEP, jornada mañana. para
fortalecer la familia como principal gestora de la  memoria histórica del estudiante en 2017?

3. El plan de acción



Las acciones a tomar para desarrollar el proyecto cuyo Titulo Es: "HISTORIA ORAL, HISTORIA RECIENTE Y MEMORIA; UN
CONTEXTO OPORTUNO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA MEDIA EN
EL IBEP INTEGRADO DE FONTIBÓN, JM". es el siguiente:

breve descripción del proyecto: la población de estudiantes a la que esta dirigido el proyecto es de 178 de los grados
décimo y undécimo del IED Integrado de Fontibón. este colegio esta ubicado en la localidad que tiene el mismo nombre en
el extremo occidental de Bogotá. Los estudiantes son de estratos 2 y 3 en su mayoría, son adolescentes entre los 14 hasta
los 19 años, la gran mayoría esta en el rango de los 15 y 16 años.Los estudiantes de estos grados poseen dificultades de
gran variedad, los más  frecuentes son la falta de diálogo intra-familiar, la violencia intra-familiar, el abandono, la venta y
consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.   El contexto muestra que esta población necesita en especial fortalecer
los lazos familiares, por lo tanto desde el área de sociales y ética se genero este proyecto para rescatar inicialmente
vínculos que faciliten el diálogo familiar.  También estimula la oralidad , porque retoma historias familiares recientes
relacionadas con el conflicto armado en Colombia y cómo influyo esa violencia en la migración de los abuelos, padres o
estudiantes de la provincia a Bogotá. Se realizó una exploración sobre el desplazamiento forzado y su influencia en la
población del Integrado en los grados décimo y undécimo, el instrumento fue una encuesta creada por el docente del área.
Se aplicó en la comunidad y los resultados fueron analizados por los estudiantes y el docente. Las conclusiones del análisis
arrojaron que una buena parte de los estudiantes y sus familias están relacionados con la migración forzada hacia Bogotá.
Se toma como fuente académica para el estudio del conflicto armado en Colombia el Informe Basta Ya! del CNMH, lo
estudiamos en clases , socializamos , aclaramos dudas y por ultimo logramos identificar la importancia del relato histórico y
oral como una herramienta  para conocer la historia reciente y actual de Colombia.La futura intención es que algunos de los
miembros de la comunidad cuenten sus relatos a la comunidad, a los estudiantes. Esos relatos se sistematicen y permitan
realizar un documento escrito. Acá se tocan temas y contenidos  propios del área , ademas se entabla comunicación
directa con los padres, familiares y estudiantes facilitando el diálogo asértivo. Por último se planifica sistemáticamente el
proyecto con tiempos, actividades, insumos, contenidos, etc. es decir se supera la dificultad que muestra el docente en los
aspectos evaluados por la ECDF.

 

 

 4. Evidencias de la intervención

En este aparte  la encuesta creadas -formato- , fotos sobre la aplicación de las encuestas, la tabulación y los resultados
que arrojo, entre otras.
la presentación en power point realizada para exponer este proyecto en el III ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA
ORAL Y MEMORIA “USOS CONSTRUCCIONES Y APORTES PARA LA PAZ” Y II ENCUENTRO DISTRITAL DE
EXPERIENCIAS DE HISTORIA ORAL “ARCHIVOS, HISTORIAS DE VIDA, MEMORIAS E IDENTIDADES” a realizarse los
días 18, 19 y 20 de mayo de 2017
Fotos del libro de memorias del mismo evento. 

 

 



 

 

Ponencia proyecto historia oral  y  encuesta socio-económica y lugar de origen del núcleo familiar de los estudiantes de la
media del  IBEP Integrado de Fontibón 

 

III Encuentro Nacional de Historia Oral y memoria:

“Usos, construcciones y aportes para la paz” y

II Encuentro Distrital de experiencias de Historia Oral:



“Archivos, Historias de Vida, Memorias e Identidades”

HISTORIA ORAL, HISTORIA RECIENTE Y MEMORIA; UN CONTEXTO OPORTUNO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
FAMILIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA MEDIA EN EL IBEP INTEGRADO DE FONTIBON, JM.

Iván Jesús Ramírez Amaya

Profesor IBEP Integrado de Fontibón JM.
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RESUMEN:

 

Los dispositivos de la memoria son las herramientas elegidas para el proyecto de aula en el área de ética en especial en la
clase de catedra para la paz de los cursos de la media en el IBEP Integrado de Fontibón JM. Para el año lectivo 2017.

El trabajo realizado por los estudiantes de los grados décimo y undécimo y el docente Iván Ramírez Amaya ha tenido dos
líneas de acción, la primera ésta relacionada con la lectura, exposición y reflexión del informe del CNMH “!Basta Ya!” y la
segunda gira en torno a la apropiación de la metodología IAP en cuanto a la realización de un documento testimonial cuyos
realizadores son  estudiantes y  algunos familiares de los mismos.

La lectura del informe ¡Basta Ya! se realiza de forma fragmenta y paulatina,  todos los estudiantes por orden de lista tomaron un
trozo de lectura y en  clase hacen la socialización, allí además de contar y explicar lo leído, también se hacen aportes para la
reflexión del texto y su relación con el contexto social de la comunidad educativa, con énfasis en estudiantes, padres de familia
y algunos familiares en calidad de desplazados por la violencia. El Eje especial de esta lectura son los testimonios y las
fotografías que hacen parte del informe del CNMH.

En segundo lugar se pensó, organizó y aplicó  una encuesta sobre los lugares de origen de las familias de los estudiantes en
especial sus padres y abuelos  y las razones de la migración hacia Bogotá; también se pregunta sobre elementos  socio-
económicos para contextualizar la investigación. La  metodología se realizó  con todos los estudiantes de la media del IBEP
Integrado de Fontibón de la jornada mañana, es decir 168, aunque tan solo 88 respondieron  el instrumento.

 

PALABRAS CLAVE:

 

Historia oral, historia reciente, memoria, familia y  escuela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación



 

El docente Iván Jesús Ramírez Amaya del IBEP Integrado de Fontibón, j.m.  Como titular del área de ética, Catedra para la paz
y Economía –política de los grados décimo y undécimo para el año 2017,  considero importante aprovechar los diálogos de paz
realizados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, en especial lo relacionado con la justicia transicional  y la
visibilización de las víctimas del conflicto. El instrumento  es el proyecto de área nombrado: “historia oral, historia reciente y
memoria; un contexto oportuno para el reconocimiento de la familia en la comunidad educativa en la media en el IBEP
Integrado de Fontibón J.M.”.  Por medio del cual se  estudiara los factores del conflicto armado colombiano, sus actores más
relevantes  y la inter-acción con  el desplazamiento forzado.

 

El docente en mención tiene 6 años de trabajo con los grados superiores  de esta institución, lo que ha permitido conocer
algunos aspectos con relación a la procedencia de la mayoría de estudiantes y de sus padres, también logro observar que
algunos estudiantes no son nacidos en Bogotá (lugar donde está la institución educativa) y por medio de averiguaciones
aleatorias, conoció que su migración fue provocada por factores ajenos a su voluntad y en muchos casos , la movilización fue
producto del conflicto armado presentado en sus lugares originarios.

 

El conocimiento empírico-informal  de la condición  de migrantes de algunos estudiantes del Integrado de Fontibón j.m. facilito
la decisión de tomar el conflicto armado colombiano como objeto de estudio para el 2017, en específico lo relacionado con el
 desplazamiento forzado, descrito así “ En Colombia el desplazamiento forzado –delito de lesa humanidad- es un fenómeno
masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos” (Sánchez, 2012, pág.
71).

Esta experiencia  investigativa  gira en torno al  desarraigo familiar y territorial de algunos integrantes de la comunidad
educativa del Integrado de Fontibón JM.  La historia reciente y oral son los dispositivos e  hilo conductor de  este trabajo
pedagógico. Lo sucedido en su migración hacia Bogotá es el pretexto inicial para desarrollar el proyecto de área. Así:  “la
memoria como dispositivo de trabajo pedagógico se convierte en un elemento de tensión y de sistematización de la experiencia
docente (…) no obstante,  en los últimos años algunos maestros en la escuela han logrado tensionar los ángulos de la memoria
y la historia oficia recurriendo a experiencias significativas y de innovación en el trabajo pedagógico donde el tema del conflicto
social , político y armado , vivido en el escenario rural tanto como en el urbano se han convertido en una posibilidad temática
del trabajo del aula”. (Jiménez, Infante y Cortés,  2011, p.3)  

 

 El desplazamiento  impuesto  a su vez genera consecuencias en costumbres de habitación, hábitos de estudio  y de
interacción con su entorno y con su familia.  Así  se detectó que algunos estudiantes no tenían una familia  tradicional como 
composición primaria de su  hogar, porque el desplazamiento había desmembrado el núcleo familiar.  También se logró
identificar que hay condiciones de desarraigo familiar y territorial en varios casos, como consecuencia directa del despojo de
sus tierras y posesiones originarias. Es allí donde la memoria como dispositivo de trabajo escolar toma importancia, es decir, “la
memoria como dispositivo y como sistema simbólico no reconocido de manera formal en el currículo, propicia el desarrollo de
una serie de habilidades cognitivas, que nos permite comprender de una manera significativa, entre otros temas el conflicto
social y político por el cual han atravesado los Colombianos”  (Jiménez, Infante y Cortés, 2011, p.4)

 

 

 

El hilo conductor para esta experiencia  investigativa  es el desarraigo familiar y territorial de las familias de algunos integrantes
de esta comunidad educativa. El  dispositivo pedagógico retomando las palabras de Absalón Jiménez para el caso,  “Se valora
las experiencias  que ponen a disposición el tema de la memoria para desarrollar un conjunto de actividades escolares con un
interés en particular y en  relación de poder: cuestionar el relato oficial y/o construir y valorar esos otros relatos y esas otras
memorias no valoradas por la escuela” (Jiménez, Infante y Cortés, 2011, p.4)  y por lo tanto la historia reciente y oral de lo
sucedido en su migración hacia Bogotá es el pretexto inicial para desarrollar el proyecto de área.

 

Introducción

 

La experiencia realizada con los estudiantes de la media en 2017 tiene como actores principales a adolescentes entre los 14
años hasta los 19, son 168 en total,  distribuidos en seis grupos, tres de décimo y tres de undécimo. El instrumento de
cualificación y cuantificación fue  una encuesta,  tan solo 88 la respondieron. Es importante destacar que aunque no todos los
estudiantes contestaron la encuesta es un grupo significativo que muestra datos dicientes  sobre la población. (Tabla 3 y gráfico
3)

 



La comunidad educativa del IBEP Integrado de Fontibón está ubicada en la localidad nueve de Bogotá, llamada Fontibón , en el
barrio Fontibón centro, este  sector cuentan con todos los servicios públicos , sus calles son pavimentadas, cuentan con
cercanía al centro histórico y administrativo de la localidad, los alrededores de la institución educativa son casas de
autoconstrucción generalmente familiares con apartamentos en arriendo, y otro número apreciable  habita en torres de
apartamentos multifamiliares.  Los habitantes de este sector de Fontibón son de estrato socio-económico 2 y los estudiantes
que asisten al colegio y contestaron la encuesta son en su mayoría de estrato 2 y 3, unos pocos son del estrato 1. (tabla 1 y
gráfico 1)

 

El contexto del estudio y de la experiencia es básicamente una población ubicada en Fontibón, un sector de Bogotá donde hay
gran cantidad de población flotante, es una localidad externa que limita con municipios de Cundinamarca y que es atravesada
por una carretera central que comunica a Bogotá con el occidente de Cundinamarca y con el occidente-sur del país. En este
sector hay grandes industrias, zonas francas de bodegaje, centros de negocios y trasportadores de todo tipo de productos, es
decir que los habitantes y estudiantes del sector tienen alguna relación con obreros. Aunque está en la periferia no hay barrios
subnormales o marginales. Las problemáticas sociales  de esta zona son el desempleo, el trabajo informal y rebusque,  el
consumo y venta de estupefacientes, pandillismo y delincuencia común, así como la violencia intrafamiliar y en buen número el
abandono de menores. Muchas de las familias de esta comunidad educativa  muestran una o varias de las problemáticas
enunciadas, además de la migración reciente a Bogotá por parte de sus abuelos o padres, incluso de ellos mismos.

 

La Problemática

 

Fontibón es un sector periférico de Bogotá, allí llegan muchas familias como producto de desplazamientos, del occidente
colombiano,  “la gran oleada del desplazamiento forzado tiende a pasar inadvertida , dada la prevalencia del desplazamiento
individual sobre el colectivo”  (Sánchez, 2012,p.74)  algunos de ellos en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, es decir
son migraciones internas relativamente voluntarias, pero también hay grupos de habitantes que llegaron como producto del
conflicto  armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas, es decir en condición de desplazamiento forzado. (cuadro 2 y
gráfico 2)

 

Los sectores y localidades de Bogotá con mayores tasas de recepción de poblaciones desplazadas son históricamente Ciudad
Bolívar, Bosa y Usme, y el centro de Bogotá, en especial los inquilinatos. Fontibón como localidad no se ha destacado por ser
receptora de familias desplazadas;  allí está el primer factor de estudio y de reflexión, es preciso visibilizar las personas que
tienen esta condición en el sector de Fontibón,  “A pesar de  las impresionantes cifras del desplazamiento forzado (que hacen
de Colombia el país con mayor número de desplazados internos del mundo) existen dimensiones del desplazamiento forzado
poco visibles en los registros oficiales, como es el caso del desplazamiento interurbano”. (Sánchez, 2012, p.75).   La condición
geográfica de Fontibón facilita la migración porque es un sector externo de Bogotá que comunica con Cundinamarca,  con la
llamada Sabana de Occidente, que a su vez conecta con los departamentos de Tolima, Huila, el eje cafetero y en general con
toda la parte occidental y sur del país, lugares muy afectados por la violencia  bipartidista del siglo XX  y por el conflicto armado
de este siglo, así como por actores armados en especial del narcotráfico, por ello hay alta probabilidad de migraciones
involuntarias, es decir de desplazamientos forzados.  “el arribo de miles de personas desplazadas de las cabeceras municipales
(…) se tradujo en una crisis humanitaria que llevo a miles de familias a interponer tutelas en el afán de reclamar asistencia
humanitaria y atención integral. Al respecto la Corte Constitucional falló la sentencia T- 025 de 2004que determino que esta
situación resultaba inconstitucional”1 (Sánchez, 2012, p.75)

 

En la clase de cátedra de paz todas las actividades académicas relacionadas con el estudio de la historia reciente y actual del
país, están cercanas a  las problemáticas sociales  que aportan al contexto de violencia generalizada, es allí donde  el aporte
de la historia oral y de la memoria toman relevancia, de la siguiente manera,  “como parte de las relaciones de significado del
sujeto como construcción simbólica y subjetiva y como ejercicio de evocación del pasado y representación de lo
ausente(Ricoeur,2000,p.12)  es muy importante y pertinente.

 

En ese contexto es importante rescatar lo escrito por la profesora Olga Lucia Zuluaga en la escuela  colombiana, ella  aclara la
relación de la memoria y el quehacer pedagógico así,   “La memoria activa del saber pedagógico como categoría de
investigación y el saber pedagógico del maestro como saber sometido , represento a lo largo de la historia la expresión de una
memoria colectiva silenciada” (Zuluaga,2006,p.5)  Los estudiantes y sus familias tienen la fuente histórica más viable para
reconocerse como participantes activos de la historia, sus procesos de vida y la posibilidad de realizar su expresión histórica
individualizada, con las particularidades de cada caso, alejándose como indica la profesora Zuluaga del colectivo invisibilizador
y generalizante. Una consecuencia inmediata es  el desarraigo territorial y familiar.  El desplazamiento por diversos factores
empujo a estas familias a reubicarse en Bogotá y específicamente en Fontibón. Acá  los testimonios y relatos son herramientas
importantes para visibilizar a estos pobladores con  todas las problemáticas sociales que traen consigo y que  sufre la escuela.

 



La tesis   inicial de la propuesta investigativa es reconocer que en el IBEP Integrado de Fontibón J.M. Hay población
desplazada y que Fontibón es un sector que alberga grandes grupos de migrantes internos  por diferentes razones y
condiciones. La historia reciente del país y las problemáticas sociales  no hacen parte de las temáticas curriculares del área de
sociales. El decreto 1002 de 1984 que reglamenta la enseñanza  de las ciencias sociales integradas erradico  el trabajo
histórico en la escuela, desecho la investigación histórica como disciplina escolar, se describe únicamente como un compendio
interdisciplinar, acá es donde la historia oral, la historia reciente y la memoria aportan al quehacer  pedagógico. Profesoras
como Sandra Rodríguez –citada en el estudio de Jiménez, Infante y Cortés-atinan al decir, sobre el caso: “el trasfondo es el
tema de “las políticas de la memoria” que se constituyen en una categoría de análisis. Es un registro histórico oficial que
trasmite el discurso (…) por lo tanto la memoria debe ser una demanda política cuyo objetivo es sensibilizar a estudiantes y a
docentes para promover la producción de nuevos relatos” (Jiménez, Infante, Cortés, 2011, p.12), todo lo anterior junto con el
interés personal del docente sobre los aportes investigativos y académicos de la Investigación Acción Participación (IAP) como
metodología de trabajo.

 

La oralidad fija los parámetros adecuados para desarrollar el actual proyecto de área, según Zuluaga,  “el saber pedagógico
que se constituye en recuerdo y expresión de la memoria, es activo y duradero, en la medida que se reflexiones sobre él”.
(Zuluaga y Marín, 2006, p.5).Es la oralidad y la metodología IAP que facilitan a los estudiantes inter-actuar con su contexto y de
paso aportan para el buen desarrollo del proyecto.

 

Por otro lado el  Informe ¡Basta Ya! del CNMH es una obra   valiosa, (como fuente bibliográfica y de consulta)  porque
 sensibiliza sobre la violencia en Colombia, además acerca a los actores del conflicto armado, tanto víctimas como victimarios,
 muestran de manera descarnada como muchos  fueron violentados. Es un lenguaje común que  permite conocer
 acontecimientos  poco vislumbrados y reconocidos por la población colombiana. Los lectores-los estudiantes-  al entrar en
contacto con este material modifican  su visión frente a la violencia, porque deja de ser generalizada e invisible para convertirse
en real y particular.

 

Lo anterior estimula a  estudiantes y a sus grupos familiares para  reconocerse como actores de esas situaciones, generan 
identidad, entran en balances de la memoria y asimilan su situación. La recuerdan, abren espacios de  remembranza de sus
tierras, del terruño que abandonaron, de sus familias, de sus antepasados, de sus amigos de sus coterráneos, de los vecinos,
de los “paisanos”, entre otros.  Piensan en los factores que propiciaron su destierro, en las condiciones de vulneración que
tuvieron que afrontar y en especial de las problemáticas familiares que experimentaron. La pobreza, el desarraigo, el
desplazamiento, la desintegración familiar, el verse desposeídos, el desempleo, el rebusque entre otros. Es allí  donde la
subjetivación según Herrera (2009) se convierte en proceso de agenciamiento es  decir, “como los individuos se constituyen,
así, mismos en sujetos. Es un proceso de  activación política. El conflicto armado colombiano y  lograr contribuir a su solución”.
(Herrera, 2009; p.15). Los estudiantes desde el aula con el ejercicio de subjetivación, se asimilan como un agente de cambio, al
reconocerse como un sujeto histórico y político. La importancia de generar estaos espacios donde los jóvenes además de hacer
ejercicios externos de aplicación, son en este caso los actores de su propia vivencia, por lo mismo la IAP confluye en
actividades y acciones que determinan su devenir.

 

La condición de desplazamiento genera a su alrededor problemáticas de diversas maneras, algunas de ellas reflejadas de
manera inmediata y otras con el paso de los años, por ejemplo el desarraigo familiar, Según la profesora Marta Herrera “la
memoria y los procesos  que la dinamizan se convierten en un referente fundamental para dar cuenta de los procesos de
socialización y subjetivación política al interior de la escuela, con el trasfondo del conflicto armado colombiano”, (Herrera,2009,
p. 6)Analizando la aplicación de la encuesta  algunos  estudiantes manifestaron que no recordaban a sus abuelos, sus
nombres, cómo eran, dónde vivían, es decir olvidaron de alguna manera sus raíces. Esta es una muestra que da cuenta de la
negativa socialización de los sujetos intervenidos por factores asociados con el conflicto armado. Incluso relatan a alrededor del
ejercicio de solucionar la encuesta que  las relaciones con sus padres son mínimas o nulas.

 

Otras razones para estudiar la historia reciente desde el ejercicio de la memoria en el interior de la escuela es una buena
estrategia. La visión academicista  de la historia como una disciplina que tan solo estudiaba lo muy antiguo y lo oficial, deja de
lado el testimonio, la memoria y lo no oficial. A esta historia personal es que hay que apuntar. Allí   el investigador y profesor
Renán Vega –retomado por Jiménez y otros- analiza el uso del relato oral en el enfoque cualitativo, en cuanto a que logra crear
relación directa entre “la historia, la memoria, las tradiciones, y las fuentes orales” (Jiménez, Infante, Cortés, 2011, p.24)
Reconocer factores que obligaron a la movilización voluntaria o involuntaria de un gran número de colombianos en las
recientes  décadas, es el objeto de esta experiencia. (tabla5 y gráfico 5)

 

El Tema de Investigación

 



Reconocer a las víctimas del conflicto armado en Colombia es una tarea bien dispendiosa, hay muchas dificultades, en especial
si se analiza y observa desde la oficialidad. Los textos escolares pasan rápidamente este aspecto, dan mayor relevancia a los
próceres, a los prohombres, a las heroínas y a las historias patrioteras, a los hechos históricos relacionados con el militarismo y
con la formación del estado colombiano. No reconocen, ni dan importancia a personajes secundarios y anónimos que
participaron pero no fueron claves en los acontecimientos. Es la historia del relato cotidiano, del ciudadano de a pie la que hay
que valorar, la fuente histórica más próxima es la del testigo, la de la vivencia, la de las víctimas, es esa la historia reciente que
rescatamos en este proyecto. Valiéndonos del informe ¡Basta Ya! Logramos adentrarnos un poco en esa historia poco contada,
y por supuesto en la oralidad, allí un buen número de estudiantes y de padres de familia y de abuelos generaron procesos de
remembranza, de memoria y dieron posibilidad de contar lo sucedido. (cuadro 4 y gráfico 4)

 

En este aspecto es bueno resaltar que  el colegio es cercano a un conjunto de apartamentos afiliados a una caja de vivienda
militar y de la policía, allí viven algunos estudiantes, obviamente los testimonios y la visión del conflicto varían. La subjetividad
de los vivido y de lo conocido, son referentes para contar la historia, la reciente. Ese hecho también enriqueció la investigación,
hay otras voces que afirman o contradicen, es un factor que inicialmente no se había previsto. Es la subjetividad del relato un
aporte a tener en cuenta.  (cuadro 2 y gráfico 2)

 

La investigación tiene varios frentes, unos cualitativos y otros cuantitativos. Los cualitativos arrojaron dentro de la encuesta:

Los estudiantes no se consideran en condición de desplazamiento, tan solo 9 de los 88 encuestados respondieron sí.
Teniendo en cuenta que no se preguntó por lo forzado o voluntario de la migración es una contradicción ya que son muy
pocos los núcleos  familiares que son originarios de Bogotá.  Los abuelos,  los padres y los estudiantes provienen de otro
lugar en su mayoría y la respuesta de desplazamiento forzoso es definitiva en los casos de ser declarados en esa
condición por algún organismo del Estado.
Las razones de la migración interna en su mayoría con más del 50% , son en búsqueda de un mejor futuro, generalmente
en relación a conseguir empleo o estudio. No es claro para ellos que éste es un tipo de desplazamiento forzado, porque si
el Estado colombiano permitiera mejorar desde sus regiones el empleo y la educación esa migración no sería necesaria. Lo
 consideran voluntario.
 La pobreza es una razón muy baja con menos del 10%  y  no igual a la violencia, porque está relacionada con la mejora en
las condiciones de vida futura, es la razón de violencia directamente relacionada con el conflicto armado y la poco o nula
presencia del Estado colombiano en los sectores rurales. No creen que la violencia engendra pobreza y viceversa, de lo
contrario marcarían las dos respuestas o tres o todas a la vez. Es obvio que la pobreza es una hija de la violencia por ello
consideran un factor a superar viniendo a la ciudad.
La disposición para contar su historia es relativamente poca apenas cerca al 40% , tal vez por cuestiones de olvido, es
posible que no contemplen importante recordar su movilización del terruño a la ciudad , porque consideran un alivio vivir en
Bogotá. Esta interpretación es temeraria y tan solo con el paso de la investigación y de preguntas más precisas se lograra
responder. Los que contestaron a si querer contar su historia están en concordancia con el objetivo de la investigación, la
de aportar en la visibilización de todos los actores de la historia reciente de Colombia, por medio de la historia oral y del
rescate de la memoria como dispositivo histórico de primer orden.
 Las observaciones de tipo cualitativo son subjetivas y están para la discusión, son un insumo más para develar las
posibles razones de la migración interna y  del desplazamiento forzado en Colombia. Cabe resaltar que Colombia es un 
país con cifras muy altas de  desplazamiento interno del mundo, según “reportes de CODHES entre los años 1985 y 1995
fueron desplazadas de manera violenta 819.510 personas de acuerdo con el RUV en solo seis años la cifra llego a
2.014.893 víctimas” (Sànchez,2012,p.71) [1]

 

Las observaciones de tipo cuantitativas según análisis del docente y de algunos estudiantes fueron las siguientes. De igual
forma la subjetivación de estos estudios esta para la discusión: (Tabla o cuadro 6,7 y 8 y gráficos 6,7 y 8)

 

Es inversamente proporcional la migración de los abuelos, los padres y los estudiantes, los abuelos en su mayoría  son
foráneos a Bogotá, mientras que los estudiantes mayoritariamente  son bogotanos.
Al preguntar a los estudiantes unos pocos no saben su lugar de nacimiento, otros debieron preguntar a su padres por la
procedencia de sus padres y de abuelos, lo que lleva a pensar en el desarraigo y falta de identidad (unidad) familiar y
ancestral de algunos estudiantes.[2]

 

Procesos de la experiencia

 

La presentación general del Informe ¡Basta Ya! Por parte del docente, luego se asignó por orden de lista y con miras a impulsar
trabajo colaborativo, cada estudiante lee y socializa ante la clase un fragmento del libro, con especial énfasis en las gráficas
estadísticas, las fotografías y los mapas de distribución que hacen parte del informe del CNMH. Los relatos contados por los
protagonistas también tienen momentos de análisis y re-memoración en la clase.



 

La encuesta fue producto de un breve sondeo realizado por el docente en  los cursos. La iniciativa por preguntar  del
desplazamiento surgió años atrás cuando, un grupo de estudiantes del IBEP mostro curiosidad e interés por este fenómeno,  en
especial frente a la violencia y al conflicto, y con relación a la estadística de mayor desplazamiento forzado en el mundo por
parte de Colombia. Esta problemática es una buena excusa para abordar los diálogos de paz, la violencia en Colombia y otros
contenidos  de estudio para el año 2017.

 

Los estudiantes recibieron la encuesta, la llevaron a su casa con la iniciativa de responderla, algunos preguntaron sobre la
obligación de contestarla o no, unos no la contestaron por razones personales o de familia, pero otros simplemente olvidaron
contestarla o entregarla a tiempo para su análisis. Solo 88 colaboraron y se interesaron por su estudio, por su tabulación y por
concluir a posteriori  algunos conceptos, claves para el proyecto y su avancé.

 

Las socializaciones del informe ¡Basta Ya! Están en proceso, en su mayoría los estudiantes han mostrado seriedad y disciplina
en  su trabajo de exposición. Unos pocos se distinguieron por aproximarse mucho al informe y ser precisos con su tarea y otros
en definitiva no asumieron  el ejercicio. Por ser un trabajo colaborativo  el paso del tiempo y de los contenidos de la
socialización del informe se verán en la necesidad de realizar su aporte, tarde que nunca.

 

En próximos días se realizaran un par de talleres de entrevista, de aproximación a víctimas y un foro donde algunos de los
estudiantes, padres y familiares que deseen contarnos su historia puedan participar del proyecto. La meta para finalizar el
proyecto de área es crear un folleto o un pequeño libro compilando allí cinco historias que relacionen los pilares de este estudio,
es decir:  La memoria del desplazamiento en Colombia, con énfasis de la provincia a Fontibón; Re-crear y afianzar algunos
lazos de unión que acerquen a la(s) familia(s) y de esta manera aportar a la mejor comunicación inter-generacional en la
comunidad del IBEP Integrado de Fontibón y permitir a la comunidad en general conocer algo de la historia oral, no oficial ,
reciente y actual que vivió ( vive)  su vecino, el padre del compañero de estudio o del mismo compañerito  en el colegio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

La Historia reciente y actual no son prioritarias en los textos escolares y en los estándares curriculares del MEN.  por ello
los docentes y estudiantes debemos agenciar mecanismos para su aprovechamiento, estudio y difusión. La historia
reciente debe encaminar a las nuevas generaciones en el verdadero entendimiento de la situación actual del país.
La oralidad como mecanismo de expresión y de visibilización de los actores de la historia colombiana es vital rescatarla y
potencializarla desde las cátedras escolares. Estimular en los estudiantes la comunicación y la expresión oral con actores
de la historia reciente colombiana facilitará la comprensión de la situación actual de la familia.
La familia como núcleo socializador de las nuevas generaciones debe velar por rescatar los ancestros y vivenciar sus
experiencias con mayor respeto y frecuencia. La comunicación entre jóvenes, padres de familia y abuelos es indispensable
para lograr una buena articulación y cohesión familiar.
Experiencias investigativas donde el centro de estudio es la comunidad misma generan reacciones de diversos talantes,
unos muy positivos y otros de indiferencia. Los estudiantes deben enfrentar estos retos como actores de sus propias
vivencias.
Aproximaciones investigativas de este tipo son significativas para sus interlocutores, tanto para estudiantes, como
familiares y para el docente mismo.
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Resultados de la Encuesta socio-económica, de lugares de origen y factores de movilización interna de estudiantes de
la media IBEP Integrado de Fontibón JM

Tabla 1

  ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO

  1 2 3

  6 26 56

 

 

TOTAL

88

       
 

Gráfico 1

 

 

 

 

 

Tabla 5



LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ABUELOS

BOGOTA OTRO

18 70

TOTAL

88

RAZON DEL DESPLAZAMIENTO

NO SABE VIOLENCIA POBREZA MEJOR FUTURO

26 6 7 49

TOTAL

88

 

Gráfico 5

 

 

 

 

 

Cuadro 4

 

DISPOSICIÓN PARA CONTAR SU HISTORIA

SI NO

38 50

TOTAL

88

 

Grafico 4

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6

 

Gráfico 6

 

 

 

 

 

 

Tabla 7

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PADRES

BOGOTA OTRO

47 41

TOTAL

88



 

Gráfico 7

 

 

 

 

 

 

Tabla 8

 

LUGAR DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE

BOGOTA NO SABE OTRO

63 6 19

TOTAL

88

 

 

Gráfico 8

 

Tabla 3

 

EDAD DEL ESTUDIANTE

14 15 16 17 18 19

11 26 29 15 5 2

TOTAL

88

 

Gráfico 3

 

 

 

 

 

 

Tabla 2

ESTA EN CONDICIÓN DE DESPLAZADO

SI NO

9 79

TOTAL

88

 

Grafico 2

 



[1] Las observaciones cualitativas de esta encuesta son muchas, las anteriormente mencionadas son autoría y responsabilidad
del docente y algunos estudiantes

[2] De igual forma la subjetivación de estos estudios esta para la discusión y es abierta a su análisis, Son producto de la
revisión y discusión del docente y de algunos estudiantes.

 

Encuesta:

Encuesta socio-económica y de lugar de origen de los estudiantes y familias de la media del IBEP Integrado de
Fontibón JM.

Del estudiante

Nombre __________________________________ curso_______

Edad______ Estrato _______  Barrio________________________

Es desplazado Si  ___   No ____

De los padres

Lugar de nacimiento Madre ________________________________

Lugar de nacimiento Padre _________________________________

Es Desplazado  Si ____ No ___

Porque motivos llego a Bogotá?    Pobreza ____  Mejor futuro _____

Violencia ___  otros ____

De los abuelos

Lugar de nacimiento Maternos ________________________________

Lugar de nacimiento Paternos _________________________________

Es Desplazado  Si ____ No ___

Porque motivos llego a Bogotá?    Pobreza ____  Mejor futuro _____

Violencia ___  otros ____

 

Está en condición de contar su historia Si ____ No ___  

 

 

 

 

 5. proceso de reflexión:

 

Reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular

 

Inicialmente agradezco la intervención de todos los profesores que guiaron este acto de reflexión frente a mi acción como
docente, llamado curso ECDF, en especial a usted profesora Marta Liliana. Los espacios pensados para adelantar este curso
son realmente beneficiosos para nosotros los docentes, aunque la coyuntura y el momento  de entrada  estaba concentrada de
sensaciones poco agradables, con el paso del tiempo  entendí la razón del curso, ahora cuatro meses después soy más
consiente de mis deficiencias y  fortalezas como persona y como profesional de la educación. 

Respecto a este módulo consideró altamente enriquecedor los diferentes momentos realizados, así:

Concepción del currículo y sus componentes: este tema generó espacios de reflexión sobre mi profesión docente, en
especial lo relacionado con el currículo. Todos los docentes tenemos como frase de cabecera, “la libertad de catedra me
permite…” y desconocemos la verdadera dimensión de estas palabras. La catedra es el micro-currículo, es decir,  el
currículo que está en mis manos. El potencial de lo que logro como maestro frente al grupo de estudiantes que tengo en mi
aula. Ese potencial lo debo trabajar al 100% y para ello debo planificar de manera responsable y seria los contenidos, 



actividades, herramientas didácticas y pedagógicas, los momentos de las clases, la forma e instrumentos de evaluación, en
últimas definir y calcular el objetivo de la práctica  que quiero alcanzar y que los estudiantes alcancen. En este ítem pienso
que el proyecto de área que lidero este 2017 fue nutrido, en cuanto que replantee las metas definidas para el mismo, así
como reencauce algunas actividades para la clase y el modo de evaluarla. Este aporte –para la evaluación- fue sustancial
porque entendí la importancia de la comunicación y los instrumentos adecuados para realizarla.
Análisis de la práctica educativa y la reflexión sobre ella: En este espacio se fijó en mí una frase que es mentada
constantemente, pero que no lograba desglosar: “el profesor enseña, como aprendió”, Al hacer análisis de la práctica
educativa propia y de las concepciones que tengo para el proceso de enseñanza-aprendizaje identifique que soy un
maestro tradicional, replico en mi quehacer las acciones que como estudiante renegaba de mis maestros. El análisis del
desarrollo del currículo realizado por Gimeno y estudiado para la clase me permitió vislumbrar este graso error. Es
necesario recapitular sobre mi currículo elaborado, es decir reflexionar antes y durante la acción del micro-currículo y
analizar la práctica en sí misma, re-pensar la acción pedagógica. Acá es muy importante innovar constantemente y re-
alimentar la praxis. Obviamente en este aspecto he pensado largamente sobre los momentos y las metas de mi práctica,
articularé  nuevas estrategias aprendidas en el módulo de praxis pedagógica que también aportó nuevas formas de dar
clase, de evaluar y de llegar al conocimiento.
Elaboración del micro-currículo a partir del análisis de la práctica educativa: La reflexión en este momento del módulo
fue especialmente significativa, porque abrió la posibilidad de enterarme que mi práctica tenía serias falencias. Por ejemplo
la planeación no la realizaba a cabalidad, omitía varios momentos por ser “obvios” , en específico lo relacionado con los
contenidos ,  es “obvio” que los estándares del MEN se deben articular al programa, porque serán evaluados en las
pruebas externas y no, los contenidos deben responder al contexto del estudiante y no es obligación programática. Los
contenidos no son el objetivo, es un medio para llegar a la meta, ahora lo tengo claro. La frase para este aparte es “la
autonomía profesional permite la reflexión del docente y sus trabajo honesto, serio y responsable”. Más allá de los
momentos de la planificación creo que la participación de los estudiantes, la organización del escenario y la evaluación de
los aprendizajes son puntos cruciales de cada una de las clases en delante de mi practica como docente.

 

Para finalizar quiero expresar que este curso fue muy valioso y articularé en mis prácticas muchas de las cosas vistas y
analizadas en él. También es vital recordar que gran parte de lo proyectado no se logró cumplir por la para en las actividades
académicas por el PARO de los docentes de la educación pública. En el periodo de reposición de tiempos académicos tengan
la certeza que todo lo planeado será realizado.

P.D.    Agrego en el portafolio en el numeral 4, evidencias de la intervención,  la presentación en P.P. que realicé en el encuentro
nacional y distrital de historia oral, así como de la encuesta y resultados de la población desplazada del colegio donde laboro
actualmente.  (Hasta ahora no  fue posible)

 

Iván Jesús Ramírez Amaya

CC. 79517637

 

Reflexión final del módulo “La praxis pedagógica”

Inicialmente  es importante valorar los buenos aportes de los profesores que lideraron este proceso, estoy altamente
agradecido por su tiempo, paciencia y manera de darse a entender. Adry, Roberta y Alexander estoy muy agradecido por las
indicaciones, recomendaciones  y por los espacios de reflexión.

Ahora es preciso hacer una breve retrospectiva de lo visto en el módulo, para así lograr desmenuzar los aprendizajes y las
reflexiones generadas. Es vital reconocer que este curso ECDF inicialmente era un castigo, por no lograr el ascenso o la
reubicación en el escalafón 1278, la gran mayoría de los profesores aquí reunidos nos sentíamos relegados, mal evaluados o
frustrados por los resultados obtenidos, aun personalmente considero que fui evaluado de una manera muy subjetiva. De
entrada el primer escollo fue superar esos sentimientos y allí fueron muy importantes las palabras de apoyo y orientación
dictadas por ustedes y por otros docentes compañeros del curso. Ahora analizó cada sesión:

Aspectos generales de la praxis educativa. La comunicación: sobre la praxis  pedagógica es prioritario mencionar que
gira alrededor de tres aspectos fundamentales: la comunicación, la formación integral y la inter-acción. En esa sesión el
mayor aporte fue reconocer que el proceso de enseñanza- aprendizaje está orientado en doble sentido, es dialógico. Al
analizar mi praxis logré identificar algunas necesidades para optimizar los resultados. Es urgente para ello resignificarla y
allí los registros, las memorias y la realimentación son indispensables, además de mejorar la organización y los tiempos de
cada  momento de la clase.
El interés, la motivación y la autonomía como elementos clave en la intervención  docente: Acá es importante la
triada compuesta por Planeación, evaluación reflexiva y motivación para consolidar una efectiva intervención docente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los componentes de la práctica docente (cognitivo, mediación, institucional, social y 
personal) son elementos clave para practicar una clase funcional, la suma de todos los componentes garantizan un
excelente resultado para los estudiantes y para el maestro. En este punto elementos tan cotidianos y básicos como los
acuerdos, la coherencia, la corresponsabilidad entre otros que hacen parte intrínseca del diario en el aula son
invisibilizados o desvirtuados por la monotonía, allí es importante revalidarlos continuamente o modificarlos según sea el



caso. El interés y motivación son  vitales para todas y cada una de las clases, generar asombro, indignación, preocupación,
deben ser  prioridades de la educación actual. Partir de los gustos y deseos de los estudiantes y a veces del maestro serán
 tareas mínimas si quiero mejorar mi praxis.
 Estrategias pedagógicas y recursos educativos: En esta sesión aprendí mucho, puesto que la dinámica de la misma
me dio nuevas ideas para   hacer la clase (didácticas) , también evalué que mis prácticas estaban encaminadas al
“aprendizaje por investigación” y pensé  cómo  podía hacer más dinámicas y productivas a futuro. La concepción del “pre-
concepto” fue desvirtuada con una buena explicación por parte de la profesora Adry. Esta clase me invitó a nuevos retos y
a optimizar los ambientes de aprendizaje. Valoré mi clase cotidiana y logré observar las falencias y fortalezas que realizó
inconscientemente en mi praxis.
Aspectos de la evaluación formativa: La evaluación es el momento más neurálgico del proceso enseñanza-aprendizaje y
los hemos desvirtuado totalmente, es este uno de los graves errores que posee la educación y la praxis pedagógica en la
actualidad. Consideramos –erróneamente-  que la evaluación es el simple hecho de obtener éxito o fracaso en la
escolaridad, es una actividad menospreciada por toda la comunidad educativa; el MEN restringe sus acciones a la
“mortalidad escolar”, algunas instituciones revisan las frías cifras para llevar estadísticas de “ganancia o pérdida” de año y
profesores se consideran buenos o malos de acuerdo con las cantidades de estudiantes reprobados o promovidos. En la
sesión lo que más aprecié fue que todos fallamos de algún modo frente a este aspecto. La evaluación formativa debe ser el
objeto de la educación. La evaluación formativa con sus diferentes momentos (compartir objetivos del aprendizaje, auto-
evaluarse, permitir reflexión sobre los resultados y re-alimentar) fortalece  el proceso de enseñar y de aprender. Las
taxonomías de Bloom y Norman fueron muy enriquecedoras y novedosas para mí. Reconozco que esta clase en particular
fue muy ilustrativa y retadora en cuanto a que generó muchas dudas y preguntas frente a mi práctica como docente.

 

A manera de comentario final este módulo me interrogó profundamente, alteró la forma de ver mi quehacer. Anteriormente
pensaría que mis prácticas estaban bien encaminadas pero al ser interpelado, entiendo que la tarea de ser docente es
constante y que no tiene una única, ni final respuesta. A manera de  metáfora el “chef” debe modificar la receta para no tener
siempre un plato aburrido y repetitivo, ante todo debe ser muy especializado su paladar para saber cuándo y cómo agregar o
disminuir cada ingrediente, lo verdadero es que se complazca al emplatar.  

Iván Jesús Ramírez Amaya

CC. 79517637  

 

 

6. resultados de la intervención:

Reconocí las falencias que poseo como docente, entre las más evidentes están:

1. falta planeación para las clases
2. la organización del escenario pedagógico es deficiente  y poco controlada.
3. los tiempos y momentos de la clase son  poco sistematizados
4. la comunicación no es clara y deja muchos vacios en la explicación y en la orientación de procesos
5. la evaluación es poco estructurada y carece de instrumentos para su desarrollo.

 

por lo tanto empese intervenciones como:

En todas las clases hay 5 estudiantes con responsabilidades definidas con antelación, los temas son entregados y siempre
hay lectura de apoyo (noticia económica o política de Colombia)
Llamado de lista e intervención con los estudiantes con dificultades convivenciales y de actitud. Ubicación y re-ubicación de
focos de indisciplina
usando el tablero se estipula cada momento de la clase y su tiempo estimado, así como el responsable
Se recuerdan acuerdos, momentos de clase, contenidos y otros por parte del docente y se interroga  a algunos estudiantes
para que con sus palabras aclaren y aprueben lo indicado
entrega de instrumento para evaluar (auto, co y hétero evaluación) se insta a evaluar (calificar) la clase y las actividades
periodicamente

P.D. El proyecto  de área como lo pueden ver,  plantea tareas inmediatas y a mediano plazo. Espero que las proyecciones para
superar estas deficiencias surtan efecto y mejoren mi labor como docente.

 

 

7. Las proyecciones y plan de mejoramiento: Los mecanismos para mejorar mi praxis y planeación curricular son:

planear a diario los objetivos, metodologías, actividades, contenidos , recursos , tiempos y mecanismos de evaluación
sistemáticos y constantes. Continuar con cursos que cualifiquen la actividad docente.



organizar el aula de clase para controlar mejor la convivencia, tanto a la entrada como a lo largo de toda la actividad. Llegar
a acuerdos de convivencia y acerlo cumplir.
Controlar los momentos de la clase por medio de monitores y hacerla más dinámica.
hacer  explicita la comunicación, no permitir ambiguedades y fomentar la participación de todos los estudiantes por medio
de dinámicas. Evitar dar todo por entendido porque es obvio.
crear un formato a manera de instrumento que permita la evaluacion, aut-evaluacion y hetero-evaluacion de todas las
actividades. Cumplir los cronogramas de compromisos y evitar la laxitud , ser muy exigente con las formas y los tiempos de
los deberes escolares. 

 P.D.  la mayoria de estas actividades se implementaran tan pronto regresemos del receso escolar porque todas quedaron
troncadas por el PARO del magisterio y las vacaciones de medio año.

 

  

  


