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La participación-acción de la comunidad educativa de la institución “Sofía Hernández 

Marín” en la resignificación del proyecto educativo institucional1 

The active participation of the educational community in the institution “Sofía 

Hernández Marín” to redefine the institutional education project. 

 

Maria Solangel Arango Rios2 

 

Resumen 

 

 

La presente investigación busca responder a la pregunta: ¿De qué manera la comunidad de 

la Isla3 puede resignificar el Proyecto Educativo de la Institución Sofía Hernández Marín?, los 

resultados de esta investigación apuntan a ofrecer datos que sirvan a la institución educativa 

Sofía Hernández Marín, para resignificar su proyecto Educativo Institucional, basado en las 

problemáticas de la comunidad, grado de pertinencia y apropiación, saberes pedagógicos de 

los docentes e interacción de los estudiantes con su entorno. Resignificar para esta 

investigación, es comprender en lo profundo lo que la comunidad valida como PEI, y en última 

instancia es volver a dar un valor sígnico, con autentico sentido de comunidad, en lo cual no 

solo se resignifique la expresión PEI,  si no de las comunidades vitales de este proceso, en tal 

sentido es un volver a significar, en este caso la importancia de un PEI con sentido abierto de 

                                                           
1Artículo basado en el trabajo de grado desarrollado por la autora para optar al título de Magíster en pedagogía y 
desarrollo humano, facultad de Humanidades Universidad Católica de Pereira.2015 
2Maria Solangel Arango Rios. Magister en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira; 
Docente, Licenciada en educación Preescolar y promoción de la familia; e-mail: lunadiablito@hotmail.com 
3Isla de cuba localizada en el municipio de  Pereira, Risaralda 
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comunidad.El referente teórico conceptual  presenta una visión muy general de algunos autores 

que se han referido a la temática seleccionada: Freire (2003), con su pedagogía crítica social; 

Vygotsky (2008), con la importancia de las herramientas del contexto para lograr una 

mediación ente el desarrollo real, próximo y potencial de los individuos, donde el lenguaje es 

el principal medio para crear conciencia social e individual, Amartya Sen (2007), con la 

importancia de las necesidades básicas para alcanzar competencias significativas para la vida; 

José Antonio Durán Acosta (1994), Luis Antonio lozano y Carlos Julio Lara(1999), los cuales 

aportan estrategias para afrontar la realidad de los proyectos educativos institucionales, entre 

otros, cuyas apreciaciones e investigaciones se refieren constantemente a las poblaciones 

vulnerables y en condiciones de pobreza extrema, las cuales deben salir adelante, 

independientemente de sus circunstancias  y entorno, por lo tanto, el papel que desempeña la 

comunidad, escuela y  sociedad son fundamentales en la formación de individuos con altos 

indicadores de desarrollo humano, mediados por la felicidad y el servicio a los demás. 

 

Palabras claves: Comunidad, Docentes, Estudiantes, Intereses, Necesidades, PEI (Proyecto 

Educativo institucional), Resignificación. 
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Abstract 

 

 

This research project seeks to answer to the question: How can the community of la Isla to 

redefine the Institutional Education Project of the Institution Sofia Hernandez Marin?, the 

results of this investigation will provide data that serves to the Educational Institution Sofía 

Hernández Marín, to redefine its Institutional Education Project based on the problems of the 

community, degree of relevance and assumption, pedagogical knowledge of teachers and the 

interaction of students with their environment. Redefine in this research is to understand deeply 

what the community validates as IEP, and finally is to give back a sign of value, with authentic 

sense of community, in which not only the expression IEP be redefined, but also the vital 

communities of this process, in that sense it is to define again, in this case the importance of 

IEP with open sense of community. The conceptual theoretical reference presents a general 

overview of some authors who have referred to the selected topic: Freire (2003), with his social 

critical pedagogy; Vygotsky (2008), the importance of tools in the context to achieve mediation 

between real, next and potential development of the individuals, where language is the main 

means to create social and individual awareness, Amartya Sen (2007), the importance of basic 

needs to achieve meaningful life skills; Jose Antonio Duran Acosta (1994), Luis Antonio 

Lozano and Carlos Julio Lara (1999), who provide strategies to face the reality of Institutional 

Education Projects, among others, whose findings and researches continually refer to 

vulnerable populations who are in extreme  conditions of poverty, and who must get ahead, 

regardless their circumstances and environment, therefore, the role of community, school and 
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society are fundamental in the training of individuals with high human development indicators, 

mediated by happiness and service to others. 

 

Key words: Community, IEP (Institutional Education Project), Interests, Needs , Redefinition, 

Students, Teachers. 
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Justificación 

 

 

La presente investigación, realizada entre los años 2014-2015 en la ciudad de Pereira, 

Risaralda, dentro del marco de la maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad 

Católica de Pereira, se interna por uno de los pilares actuales de las instituciones de formación: el 

PEI, proyecto Educativo Institucional. 

La sociedad se  conforma en la suma de los individuos, en su configuración intervienen sus 

creencias, ideologías, sueños, procesos formativos, es decir, lo que en general se conoce como 

cultura; para algunos pensadores no es posible que el sujeto se desligue de ella, no  habría un 

espacio para él; por esta razón,  el trabajo colectivo o cooperativo toma gran importancia, debido 

a que se pueden solucionar conjuntamente problemas que interesan a la sociedad. En la 

colectivización, los hombres y mujeres se construyen, aprenden e interiorizan el papel que 

ocuparán en su comunidad y la misma sociedad, pero esto es posible, ante todo en los últimos 

siglos, con una educación con calidad que se imparte a sus niños y adolescentes del futuro y del 

presente. 

 Por esta razón, los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de las comunidades más 

vulnerables deben estar acorde a la población donde se encuentra ubicado; la sociedad evoluciona 

o se estanca según las propuestas pedagógicas que se efectúen teniendo en cuenta los intereses y 

necesidades del colectivo; esto se evidencia a través de las problemáticas que presentan 

actualmente como: drogadicción, violencia intrafamiliar, desempleo, prostitución, falta de 

pertinencia,  entre otros, afectando la población infantil y adolescente, los cuales se ven permeados 
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con estas falencias, impidiendo en ellos la construcción de un proyecto de vida que favorezca el 

desarrollo humano y grupal. 

Primero, el desarrollo humano, medido en la calidad de vida y felicidad, se refleja en un 

materialismo constante por la adquisición de bienes materiales, por los cuales muchos padres dejan 

casi abandonados a los niños en la escuela y calles del barrio, buscando estabilidad económica en 

otros países o en actividades poco remuneradas que ocupan la mayor parte de su tiempo donde los 

más afectados son los hijos del núcleo familiar. 

Segundo, cómo realizar esta resignificación si los planteamientos se han impartido desde 

el Ministerio de Educación, sin quedar desfasados a nivel nacional, ya que cada comunidad 

presenta diferentes problemáticas a solucionar, debido a su geografía, cultura y creencias, que 

hacen de Colombia un país multicultural. 

Finalmente, la multiculturalidad hace repensar la idea de pedagogía y didáctica que se 

pretende construir en el proyecto educativo, la construcción realmente se hace con la ayuda de la 

comunidad o solamente es un sentir de algunos cuantos que piensan  por estas comunidades para 

poder manipular sus intereses. 

En esta época los docentes y sociedad se quejan de la falta de empatía que presentan los 

estudiantes por las diferentes cátedras que se les imparten al interior de los colegios; realmente los 

contenidos son significativos por su valor en la solución de problemáticas o solo se les brindan 

conocimientos efímeros y prehistóricos que nada tienen que ver con el momento y tiempo que 

ocupan los niños y adolescentes de nuestro país. 

Para Vygotsky es entendido el estudiante como un actor social y cultural, él 

juega un rol en los escenarios sociales y culturales, creando una interdependencia 
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global y sujeta a las transformaciones que se realizan en las negociaciones del sujeto 

con los demás. (2008, pp. 1) 

De acuerdo al anterior fragmento, es importante que se tomen en cuenta las ideas de 

sociedad que los educandos desean construir, esa sociedad es la que ellos van a defender 

públicamente, porque fue entrelazada con sus verdaderos imaginarios. 

Los proyectos educativos se involucraron en el Boom de la ciencia y la tecnología, dejando 

a un lado las humanidades; entre más pasa el tiempo, más se destruye el planeta, debido a los 

grandes inventos, que traen beneficios para mejorar la calidad y disminuir el tiempo de producción, 

pero a la vez disminuyen la calidad de aire, tierra y espacio que habitamos. 

¿Dónde están los seres humanos que buscan vivir felices con su entorno, que lo cuidan y 

lo valoran por su naturaleza y majestuosidad y no lo ven como el lugar del que pueden sacar 

provecho para su bienestar individual, enriqueciendo a unos cuantos y empobreciendo a muchos? 

A partir de estos planteamientos, mirar el proyecto educativo de las escuelas o colegios que 

se encuentran ubicados en comunidades vulnerables, hace reflexionar sobre la necesidad urgente 

de analizar, contextualizar y apropiar el proceso verdadero del desarrollo humano tanto individual 

como colectivo; realmente las instituciones están contextualizadas culturalmente, delimitando 

procesos de formación y educación, según los intereses y necesidades de los sujetos que habitan 

en las localidades. 

La familia y escuela son las encargadas de transmitir los legados culturales a través del 

lenguaje, de los cuidados con amor y dedicación según los intereses y necesidades de los infantes 

será su expresión al mundo exterior. 

Es cierto que el niño o niña llega a la escuela con unos conocimientos previos de su entorno, 

los adapta o moldea a las exigencias de la escuela y después a  la sociedad; para Vygotsky son 
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fundamentales las estructuras cognitivas aprendidas en el seno familiar, son los pilares para 

alcanzar la evolución del desarrollo; si un niño en sus primeros años de vida no cuenta con una 

familia que supla sus verdaderas necesidades, le costara adaptarse a las exigencias de su mundo 

exterior.  

El lenguaje y el habla ocupan un puesto especial en el sistema psicológico de Vygotsky 

porque juegan un doble papel: por un lado, son un instrumento psicológico que ayuda a formar 

otras funciones mentales; por otro lado, son una de dichas funciones, lo que significa que también 

ellas experimentan un desarrollo cultural. (2008, pp.20) 

Lo anterior complementa los aportes de grandes pedagogos como Vigotsky y Freire, que 

hacen referencia a la importancia a la necesidad de que la escuela parta de realidades, necesidades 

e intereses de la comunidad donde se encuentran ubicados sus PEI; no deben regirse por 

lineamientos impuestos sino por las problemáticas que presenten. 

El desarrollo se debe medir en la calidad de vida y felicidad que los integrantes de una 

comunidad pueden alcanzar, con derecho a una familia, educación, salud y alimentación, 

necesidades básicas para poder alcanzar sus potencialidades y ser útiles a su entorno.  

La escuela, familia y sociedad deben ayudar a formar personas que puedan expresar sus 

necesidades e intereses, que trabajen en colectivo en pro de solucionar problemáticas de su 

entorno; todo esto se logra a través de la expresión del lenguaje y la palabra. 

La sociedad es la encargada de velar por la educación que se le brinde a los niños y niñas 

de un país, según sus creencias e ideologías, está llamada a defender los derechos que en muchas 

ocasiones son vulnerados a las comunidades por intereses individuales y no colectivos, la escuela 

debe cumplir la función de ayudar a formar ciudadanos políticos, que participen en la construcción 

de la sociedad en la que desean vivir.  
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Estado del arte 

 

 

Al explorar las investigaciones y estudios previos asociados a resignificación de 

proyectos educativos institucionales, se encontraron diferentes fuentes tales como: 

Tabla 1. Autores que han investigado el tema 

Título de la tesis, año, lugar, 

Autor 

Hallazgos 

Proyecto educativo 

institucional resignificado, 

2009 Universidad del 

Magdalena. 

 

Política pública y gestión 

educativa en municipios no 

certificados, 2010, 

Alexander Villegas Silva, 

Luz Enith Tapasco, 

Alejandro Villamarin 

Moyano. 

 

Hacia la reconstrucción del 

proyecto educativo 

institucional del centro 

educativo amigos de la 

naturaleza, 2012, Katherine 

Estrada Villamil, Diana 

Catalina Martínez Fonseca, 

Ángela Giselle Salamanca 

La universidad del Magdalena resignifico su Proyecto 

Educativo Institucional, con una construcción colectiva, que 

tuvo en cuenta las necesidades, retos y tendencias, de cada 

una de las ofertas educativas, también contando con el 

colectivo heterogéneo al cual ofrece sus servicios, para 

reformular, recontextualizar y armonizar, la oferta educativa 

hacia las tendencias universales.  

Otra investigación, que contó con la asesoría del profesor 

Jesús Olmedo Castaño López, tiene acciones desplegadas 

por el estado en el sector educativo, como propuesta y metas 

a conseguir en el mismo, en lo referente en la cobertura, 

calidad y equidad, recogiendo una descripción analítica que 

permite efectuar una compresión del problema educativo, 

estableciendo un diagnóstico, que permite efectuar 

sugerencias y propuestas a los diferentes problemas de 

algunos municipios no certificados de Risaralda. 

En Bogotá, en la Institución educativa Amigos de la 

Naturaleza, los docentes evidenciaron la carencia de un 

Proyecto educativo institucional integral que respondiera 

a los intereses y características de la comunidad a la cual 
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Rodríguez. Universidad 

Pontificia Javeriana Bogotá. 

 

Lenguajes del poder 

¿lenguajes que nos piensan? 

(2009-2015).González 

González, Miguel Alberto. 

 

Rediseño del proyecto 

educativo institucional  

Institución educativa 

técnica juan victoriano 

padilla, 2011, Vanessa 

Judenith Beleño Blanco, Dilu 

Henry Florez molina, Rita 

Rosa Reyes Charris, Liana 

Maria Silvera Coronado. 

Departamento del Atlántico. 

 

Fortalecimiento y 

dinamización del proyecto 

educativo institucional 

(PEI) y del plan de 

mejoramiento institucional 

(PMI), mediante el uso y 

apropiación de las TIC, en 

la Institución educativa 

Cárdenas centro de 

pertenecían, planteando la importancia del rediseño del 

proyecto. 

Es una investigación de amplio espectro, que pretende 

reconocer, identificar y desenmascarar los diferentes 

lenguajes que tienes los poderes, Entre sus diferentes 

capítulos, algunos abordan los lenguajes de los buenos 

profesores de matemáticas, los lenguajes del olvido, entre 

muchos otros tipo de lenguajes que imperan en la educación., 

el dispositivo y a su vez método de investigación, es la 

autobiografía. 

También Gobernación del Atlántico, en convenio con la 

Corporación Universitaria de la Costa CUC, brinda la 

oportunidad a un grupo de docentes de todo el departamento 

y de distintas Instituciones Educativas para realizar la 

Especialización en Estudios Pedagógicos, cuyo objetivo 

principal es el rediseño del PEI en concordancia con las 

políticas de calidad establecidas por el MEN.  

La siguiente  investigación con un enfoque cualitativo se 

realizó en la ciudad de Palmira, mediante  la participación de 

33 (68%) de los 48 docentes de planta, quienes contestaron 

una encuesta, con los resultados obtenidos en las encuestas y 

cuestionarios de pregunta abierta se proponen unas 

estrategias de capacitación e incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),que 

sirvieron para alimentar el Plan Estratégico Institucional y 

elaborar una propuesta de Plan de gestión en TIC para la 

Institución Educativa Cárdenas. 

El diagnóstico realizado permitió apreciar falencias en los 

proceso de gerencia de la ruta de mejoramiento continuo de 
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Palmira. 2012, Juan Manuel 

González Rodríguez. 

 

Ruta estratégica para la 

resignificación del proyecto 

educativo institución 

educativa agroambiental la 

Esperanza, 2013, Alexander 

Yule Rivera, Universidad 

Católica de Manizales. 

 

La educación 

afrocolombiana. 

Escenarios Históricos y 

Etnoeducativos, 1975 - 

2000, Daniel Garcer 

Aragón, Popayán. 

 

 

la Institución Agroambiental La Esperanza, y el desarrollo 

de sus cuatro áreas de gestión, donde hace falta mejorar los 

procesos de participación, planeación, ejecución y control en 

cada área de gestión, lo cual ha ocasionado una 

descontextualización progresiva del PEI de la Institución. 

La etnoeducación afrocolombiana surge en el marco de las 

aspiraciones de obtener para los niños, jóvenes y adultos 

interesados en procesos de instrucción, una educación de 

calidad que diera respuesta a las necesidades de pertinencia 

social y pertinencia cultural. La pertinencia social debe 

conllevar a que el afrocolombiano realice mejor 

aprovechamiento de los recursos de su entorno en 

concordancia con sus opciones de etnodesarrollo. La 

pertinencia cultural debe expresarse en el desarrollo 

curricular, en el conocimiento de su historia, su cultura, 

reconocimiento, valoración y consolidación de su identidad 

étnica 

En las investigaciones anteriormente expuestas se reitera la 

importancia de resignificar los Proyectos educativos 

Institucionales según el contexto donde se encuentran 

ubicados, teniendo en cuenta la multiculturalidad de la 

población que se maneja, dándoles la oportunidad de 

participar en la reconstrucción colectiva para darle 

significado a la oferta educativa ofrecida por cada 

institución. 
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Referente situacional o contextual 

 

 

La participación-acción de la Comunidad educativa de la Institución“Sofía Hernández Marín en 

la re-significación del Proyecto Educativo. 

 

Descripción del área problémica 

La comunidad educativa de la Isla se encuentra en Pereira en el barrio Cuba, Comuna el Oso, 

cerca al parque central; está rodeada por la quebrada el Oso y Letras, fundado en 1972 por la 

Central Nacional de Provivienda (CENAPROV), los lotes se adjudicaron por sorteo.CENAPROV 

tenía el objetivo de brindar techos dignos con autogestión y autoconstrucción de los miembros 

pertenecientes, ligados al partido político comunista y generalmente considerados izquierdistas 

por el colectivo, lo que generó grandes opositores frente a estas comunidades. 

La planta física de la institución fue construida por medio de convites y bazares, con un trabajo 

colectivo de todos sus habitantes, su centro de inquilinos, Acción comunal, Directivos docentes y 

Dirigentes políticos, bajo la orientación de CENAPROV. 

La institución lleva el nombre de la primera profesora, que siendo estudiante de la facultad de 

Sociales de la U.T. P. llegó al barrio a iniciar la enseñanza de las primeras letras a los niños del 

sector casi al aire libre. Sofía Hernández Marín cumplió esta labor sin ser nombrada, de una manera 

voluntaria y solidaria durante dos años y medio, hasta que perdió la vida, en un paseo que se hizo 

en pro de recolectar fondos para la misma comunidad; en este evento el bus se incendió, 

desencadenando una gran tragedia en la que murieron varios miembros de la comunidad y 

estudiantes de la Universidad Tecnológica. Por esta razón los habitantes, en reconocimiento al 
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desinterés y muerte por una justa causa, le hicieron honor nombrando la escuela con el mismo 

nombre de la Docente. 

 

Figura 2. Mapa físico Pereira Risaralda 

Fuente: Google maps 

 

Figura 3.Mapa físico Isla de Cuba 

Fuente: Google maps 

  

BARRIÓ LA ISLA 

CUBA 
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Pregunta de investigación 

¿De qué manera la comunidad de la Isla puede resignificar el Proyecto Educativo de la 

Institución Sofía Hernández Marín? 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

 Comprender las condiciones que permiten a la comunidad de la Isla resignificar el Proyecto 

Educativo de la Institución Sofía Hernández Marín. 

Objetivos Específicos. 

 Describir  las características de la comunidad de la Isla en la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 Identificar las prácticas y el saber pedagógico de los docentes para la re-significación de 

PEI. 

 Interpretar las formas de interacción de los estudiantes con su entorno de la isla para la 

resignificación del PEI. 

 Identificar estrategias para poner en acción el proyecto educativo institucional de la 

institución Sofía Hernández Marín. 

 

Metodología 

Tipo de investigación. La investigación acción participativa es un enfoque que tiene como 

objetivo la participación, reflexión y construcción colectiva de las soluciones a las problemáticas 

que presentan las comunidades, ya sean educativas o sociales. 

La comunidad deben  tomar conciencia y empoderarse de la transformación de su entorno 

a través de sus saberes cotidianos, pedagógicos y técnicos, donde el sujeto es protagonista de la 
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investigación, convirtiéndose en autogestor del cambio, partiendo de realidades particulares hacia 

las realidades sociales. 

Los campos de acción de este enfoque son las innovaciones sociales y educativas, lo mismo 

que la transformación de situaciones y prácticas, y educación comunitaria. 

Toda la información se sistematiza a través de fotografías, encuestas, relatos, entrevistas, 

textos pedagógicos, cartografías sociales, entre otros. 

Por el diseño metodológico. El proyecto investigativo se lleva a cabo en la comunidad 

educativa de la Isla de cuba, perteneciente a la I.E Sofía Hernández Marín, del municipio de 

Pereira, donde se busca la participación de la comunidad con la institución en la resignificación 

del proyecto educativo hacia los intereses y necesidades de esta población. 

Tabla 2. Cobertura 

COBERTURA 

POBLACIONAL 

COBERTUTA TEMPORAL COBERTUTA ESPACIAL 

520 familias Segundo semestres del 2014 y 

primer semestre del 2015. 

Barrió la Isla de Cuba, Pereira, 

Risaralda. 

 

La investigación se desarrolló a partir de tres círculos hermenéuticos comunidad, 

estudiantes y docentes, donde se indago sobre las percepciones individuales de las problemáticas 

del contexto, para unificarlas al colectivo, buscando la correlación entre la teoría y la realidad 

cultural de la población para conocer la pertinencia y apropiación de la Institución Sofía Hernández 

Marín en el contexto. 

Lo primero que se realizo fue una reunión con los diferentes actores de la Institución: 

directiva docente, representante del consejo de padres, representante de los profesores y 

representante de los estudiantes, para plantear la propuesta investigativa sobre la pertinencia del 
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proyecto educativo institucional, donde se obtuvo vía libre para comenzar con el proyecto y  

escuchar propuestas frente a la importancia de acoger la alternativa de resignificar la propuesta 

ofrecida por el plantel hacia las problemáticas de la comunidad. 

A partir de esta reunión se vio la necesidad de realizar una relectura de contexto, donde el 

docente investigador involucro la comunidad en la identificación de las problemáticas actuales que 

afectan la enseñanza, en cuanto a conocimiento, pertinencia y apropiación del Proyecto Educativo 

institucional ofrecido por el plantel. (Anexo 1. p.88) 

También era importante identificar el tipo de población en cuanto a su antigüedad y 

estabilidad en el barrio, fuentes de empleo y problemas sociales con los que se ven afectados, 

mediante una encuesta que al ser tabulada dio cuenta de los primeros acercamientos para conocer 

los intereses de la comunidad educativa, se socializo en la primera reunión del año, donde los 

padres confrontaron sus respuestas encontrando similitud en muchas de las percepciones 

individuales para transformarlas en un saber colectivo. 

 

Figura 4.Fotos reunión socialización encuesta comunidad, 

Fuente: La investigadora.15/03/2015 
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Figura 5.Fotos reunión socialización encuesta comunidad. 

Fuente: La investigadora.15/03/2015 

Después de realizar un análisis colectivo se notó el poco conocimiento de la comunidad de 

sus propios orígenes, se entrevistaron los fundadores del barrio los cuales contaron sus vivencias 

colectivas y percepción de problemáticas sociales durante más de 40 años de estar viviendo en el 

barrio. (Anexo 2. p.91) 

También los estudiantes debían expresar sus conocimientos hacia las problemáticas 

sociales que los afectan y los posibles cambios para estas, con los grados Transición, 6,7,8,9,10,11, 

se realizaron cartografías sociales, donde se socializo las historias de los primeros fundadores del 

barrio y el proceso que sucedió en la comunidad desde sus inicios hasta la época actual, donde con 

los estudiantes se logró una identificación colectiva de los lugares más representativos del barrio: 

cementerio, Colegio, Quebradas, calles, Avenidas, caseta comunal, cancha deportiva, entre otros. 
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Identificación de los lugares que signifiquen para los jóvenes y niños sentimientos de 

felicidad, tristeza o miedo y ubicarlos con  signos representativos para todos, por ultimo reflexionar 

sobre estos sentimientos y aportar posibles soluciones. 

Con los docentes se buscaron diferentes espacio para la reflexión pedagógica y el análisis 

de la información recolectada, con diapositivas, dinámica, encuesta y películas se les brindó la 

oportunidad de dar aportes y hacer conciencia de la importancia de la resignificación de su labor 

dentro del aula, al socializar las encuesta realizada  a la comunidad y las cartografías sociales 

hechas por los estudiante, los docentes confrontaron sus saberes con los intereses y necesidades de 

los estudiantes y comunidad. (Ver anexo 3. P97). 

 

Referentes teóricos 

El soporte teórico de este trabajo presenta una visión muy general de algunos autores que 

se han referido a la temática seleccionada, de resignificación del Proyecto Educativo Institucional 

hacia los intereses y necesidades de la población a la cual  se pertenece, por lo tanto el papel que 

desempeña la comunidad, escuela y  sociedad son fundamentales en esta investigación, 

El contexto es la interacción que se da entre la comunidad de la isla  y la institución 

educativa Sofía Hernández Marín las cuales se dan a conocer en el numeral siguiente con sus 

manifestaciones causa y consecuencias. 

Como se puede apreciar, en el cuadro de la página siguiente, ofrece una visión general de 

las libros y autores abordadas en este marco de referencia contextual, se han englobado en tres 

grandes categorías conceptuales definidas por los actores que intervienen en la vida escolar:  

comunidad, estudiantes, docentes y su interacción  con el entorno, contrastando  aportes  de la 

comunidad de la isla de cuba y saberes pedagógicos de los docente con las propuestas ofrecida por 
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la institución educativa de Sofía Hernández Marín hacia una re-significación  del proyecto y el 

favorecimiento del desarrollo humano y social de esta localidad. 

Tabla 3. Referentes teóricos 

Autor, libro Rasgos centrales 

Luis Antonio Lozano, 

Carlos Lara, 

PARADIGMAS, 

TENDENCIAS Y 

ALTERNATIVAS DE LOS 

PEI. 

El mejoramiento y la transformación  institucional, se logra 

a través de discusiones y debates de los entes que pertenecen 

a la comunidad, sobre la intención y concepción de las 

realidades especificas del entorno, la participación de 

estudiantes, padres de familia y docentes en la evaluación de 

los retrocesos y avances educativos darán sentido a la 

resignificación. 

José Antonio Duran Acosta, 

EL PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, una 

alternativa para el desarrollo 

pedagógico-cultural.  

El proceso cultural,  pedagógico y organizativo-

administrativo deben ser componentes del PEI, con carácter 

investigativo, participativo, para que sea más operante y 

tenga en cuenta la variedad cultural de la comunidad. 

Gonzalo Vargas Sierra 

ESCUELA, CULTURA Y 

COMUNIDAD.  

El lenguaje juega un papel importante en el desarrollo 

humano y este se media a través de la cultura, comunidad y 

símbolo, la importancia de la relación de estos tres conceptos 

en la vida escolar para encontrar el papel que cada 

participante de la comunidad debe realizar en la construcción 

de PEI; se debe apreciar la escuela  como una propuesta 

pedagógica, un ambiente de formación de autonomía, del 

sentido de identidad personal, de la capacidad de 

participación, de la autoestima y la convivencia, la educación 

que se construye es como un proceso de comunicación 

humana, de descubrimiento y desarrollo de la persona, del 
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grupo o grupos dentro de los cuales vive, de la cultura y de 

su acción. 

 

Amartya Sen y Bernardo 

Kliksberg, PRIMERO LA 

GENTE. 

El PEI debe convertirse en una alternativa para mejorar los 

niveles de exclusión social, mediante el ejercicio colectivo 

del desarrollo ético, reflexionando en la vida escolar sobre 

los principales problemas del mundo globalizado y 

examinando en el entorno educativo las posibles soluciones.  

Lev Vygotsky, 

PENSAMIENTO Y 

LENGUAJE 

 

El desarrollo de los procesos que más tarde darán lugar a los 

conceptos tiene sus raíces en la primera infancia, pero 

aquellas funciones intelectuales cuya combinación 

constituyen la formación de conceptos, se forman y se 

desarrollan solo al llegar a la edad de la pubertad. Antes de 

esa edad encontramos de formaciones intelectuales que 

cumplen funciones similares a la de los verdaderos 

conceptos 

Edgar Morín, LOS SIETE 

SABERES NECESARIOS 

PARA LA EDUCACIÓN 

DEL FUTURO. 

El primer objetivo de la educación del futuro será apropiar a 

cada uno de los alumnos de la capacidad para detectar y 

subsanar los errores e ilusiones del mismo, en un escenario 

social de reflexibilidad, crítica y sobre todo, de 

convivencialidad ideológica.  

La idea de una educación que promueva la “inteligencia 

general” dotada de sensibilidad ante el contexto o la 

globalidad. La humanidad debe reconocerse en su 

humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la 

diversidad cultural implícita en todo lo humano. 

El horizonte planetario es fundamental en la educación de 

hoy y del futuro: el desarrollo de un auténtico sentimiento de 

pertenencia a nuestra tierra. 
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La educación debe hacer suyo el “principio de 

incertidumbre”. 

La educación del futuro deberá asumir un compromiso sin 

requiebres con la democracia, porque sólo en la democracia 

abierta se puede realizar la comprensión a escala planetaria 

entre pueblos y culturas. 

Paulo Freire, PEDAGOGÍA 

DEL OPRIMIDO. 

 

La educación actual consiste en una narración y 

memorización excesiva que se presenta en las aulas, dicha 

situación que Freire concibe como si los alumnos fueran 

unos recipientes en los cuales se depositan los 

conocimientos, así el maestro es un depositario y los 

conocimientos son los depósitos que éste realiza 

cotidianamente. 

El uso el diálogo como  elemento del aprendizaje  y como 

práctica de la libertad es indispensable ya que el hombre no 

se hace en el silencio, sino en la palabra, la acción y la 

reflexión; dialogicidad que debe establecerse entre el 

educador y el educando. 

.  
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Describir las características propias de la comunidad de la isla en la resignificación del 

proyecto educativo institucional. 

 

 

 

Figura 6.La Isla. 

Fuente: Samanta Ibarguen Serna, Grado 1. 

Mediante el PEI del colegio Sofía Hernández Marín, analizar, contextualizar y apropiar, el 

proceso del desarrollo humano tanto individual como colectivo de la comunidad de la Isla de Cuba 

para analizar si la institución está enfocada culturalmente al entorno, delimitando procesos de 

formación y educación, según los intereses y necesidades de los sujetos que habitan en la localidad. 

Es cierto que el sujeto social se forma así mismo, según el contexto o entorno que lo acoja, 

entre más significativo sea lo que lo rodea familia, escuela y comunidad, mayor apropiación tendrá 
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de sus procesos físicos y psicológicos tanto individuales como colectivos para la construcción de 

desarrollo humano a continuación se describirá los orígenes y evolución de la comunidad fuente 

de investigación: 

La comunidad de la Isla es fundada en el año de 1942, con la colaboración y trabajo de las 

personas que la integran, los primeros años fue un constante vivir de unidad y empuje hacia la 

realización de sus ideales, con el paso de los años, se fue perdiendo la fuerza participativa, la cual 

se ve reflejada en la poca participación de la comunidad con la institución educativa Sofía 

Hernández Marín, algunos características que hacen revelar el aparente retroceso, es la migración 

de sus fundadores a otros países, ciudades o barrios, muchos de ellos dejando encargados sus 

bienes e hijos a familiares cercanos, inclusive a abuelos con edades avanzadas. 

Estos abuelos son los fundadores y pioneros en la construcción de la localidad, personas 

que llegaron al barrio en su plena juventud y el día de hoy sus edades oscilan entre los 60 y 70 

años de edad. 

La mayoría de los pobladores todavía viven en el barrio, otros emigraron y vendieron sus 

casas y algunos arrendaron, en la figura 7 se muestra la antigüedad de sus habitantes y se puede 

apreciar que la mitad de la población es la pionera, y la otra mitad es una población nueva, lo que 

desencadena una comunidad flotante, inestable y en aparente estancamiento, flotante por las 

familias que llegan al barrio debido a los problemas sociales de violencia que provocan el 

desplazamiento, inestable debido a que estas familias no cuentan con una vivienda propia donde 

puedan arraigar sus costumbres y en aparente estancamiento, porque que la fuerza laboral se 

trasladó, refiriéndose a la juventud, que tomo rumbos diferentes para mejorar su estilo de vida 

escogiendo otros países como Estados Unidos, España, China, entre otros. 
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Figura 7.Antigüedad de los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 51% de la comunidad vive hace más 10 a 40 años, el 20% de la comunidad vive hace  5 años, 

el 11% hace 10 años y el 18% hace un año. 

No solo el aparente estancamiento se ve en esta comunidad, a nivel del País el eje cafetero 

durante las dos últimas décadas ha estado inmerso en esta problemática como lo hace ver el 

siguiente fragmento: 

En cuanto a la evolución del índice entre los años 1993 y 2002, los tres 

departamentos del Eje Cafetero comparten dos hechos: el estancamiento de casi una 

década en términos de desarrollo humano y la ampliación de su brecha con el 

agregado nacional. En efecto, cuando se examina el IDH departamental en el 2002 

se observa que su magnitud en Risaralda y Caldas es apenas ligeramente superior a 

la de 1993, mientras que el indicador del Quindío es incluso inferior al de nueve 

años atrás. (Fernández A, 2004, p. 52).  

El eje cafetero en la última década se ha catalogado por ser la zona del país con más alto 

índice de desempleo, si la población a nivel general no cuenta con empleo bien remunerado, como 

pretender salir del aparente estancamiento si las necesidades básicas de los Risaraldenses no se 

están cubriendo, de allí se desprenden grandes problemas sociales como Drogadicción, 

ANTIGÜEDAD

0 a 1 año 2  a 5 años 5 a 10 años 10 a 30 años
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Prostitución, Vandalismo, Sicariato, entre otros,  los cuales también afectan a la población de la 

Isla de Cuba. 

Una de las anteriores problemática también se ve en los jóvenes de la comunidad, que a 

muy temprana edad comienzan el consumo de estupefacientes, debido al abandono total o parcial 

por parte de los padres o personas encargadas, muchos de ellos obligados a trabajar largas jornadas, 

sin supervisión y orientación a los hijos, a quienes dejan al libre albedrío. 

Y por último el deterioro de entorno físico de las calles, colegio, coliseo y quebrada el Oso, 

en completa contaminación debido a las basuras, heces de animales o humanos que los mismos 

habitantes permiten o arrojan a las calles. 

 

Figura 8. Quebrada el Oso 

Fuente: La Investigadora.01/06/2015 

Desde luego, la gran preocupación si es la comunidad, pero la Institución Educativa, cómo 

plantea soluciones para integrar a la población, en posibles cambios a los problemas colectivos 

que se reflejan en el momento. 
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El PEI está enfocado a las verdaderas problemáticas o solo sigue políticas educativas desde 

el Ministerio de Educación, convirtiéndose en una colcha de retazos, que suple intereses propios 

y no la integralidad de la comunidad donde está situada la institución, la ley general de educación 

Colombiana concibe: 

“que la educacion es un proceso de formacion permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una construccion integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Bajo esta optica, señala 

las normas generales para regular este Servicio Publico que cumple una funcion 

social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia, y de la 

sociedad, estableciendo mecanismos que garanticen su prestacion y calidad”. (La 

ley 115 de 1994 - Ley general de educacion) 

Si la ley habla que la escuela debe partir de realidades, entonces ¿qué ha pasado a través 

de los ultimos años entre la comunidad e institucion?, ¿dónde está la retroalimentacion de 

vivencias que solo tiene como fin hablar el mismo idioma para construir un sistema educativo 

acorde a la sociedad? 

Las comunidades educativas están para fomentar las relaciones mixtas que hay entre el 

proceso educativo y la integralidad del ser humano o solamente para seguir las directrices del 

imperialismo y enrular a los educandos en estados de consumismo y productividad. El fenómeno 

de la globalización, inmiscuye a la humanidad en sistemas económicos con marcadas tendencias 

hacia la productividad en los parámetros de la eficiencia y la eficacia, dejando de lado aspectos 

relevantes del ser espiritual y emocional, que sin duda se orientan al detrimento de la integralidad 

personal y de la sociedad en general.  
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En estas situaciones, la deshumanización es ineludible, pues los individuos buscan 

entonces concentrar sus esfuerzos en el rendimiento, en la capacidad de producir cosas, no de 

generar ideas, sentimientos o hechos que los acerquen más, sino que los separen de una vez por 

todas.   

De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que la economía a través del trabajo y la 

productividad deslindan a las personas de sus facultades emocionales para convertirlas en seres 

competitivos dedicados a generar productos, activando así una cadena de consumo a escala 

mundial, que simplemente impulsa la valoración material por encima de la estimación personal. 

Si la cultura afecta el desarrollo humano y viceversa, las políticas educativas deben ser planteados 

y ejecutados directamente por los involucrados de acuerdo a sus intereses e ideales de desarrollo 

humano. 

Estos procesos deben ser motivados y dirigidos desde la escuela que es principal gestora 

de procesos cognitivos por su rol social, para mejorar la calidad humana, su objetivo principal 

institucional debe ser el fomento constante y continuo de visión de mundo igualitario, digno y 

equitativo, luchando en colectivo por tener las mismas oportunidades de suplir necesidades básicas 

pilares para un desarrollo. 

En la I.E Sofia Hernández Marin,de La Isla, la mayor preocupacion es la poca participación 

de las familias o comunidad en los eventos académicos o pedagógicos que esta ofrece; los padres 

manifiestan estar ocupados o generalmente les parece relevante el preguntar o involucrarse en el 

proceso de aprendizaje de los hijos, en la figura 9 se ve reflejado la pertinencia y apropiacion de 

los padres o acudientes con la Institucion educativa. 
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Figura 9. Pertinencia y apropiacion del PEI. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se observa en el primer item de construccion del PEI, la gran mayoria del 60% manifestó 

no haber participado en su elaboración; esto nos lleva a analizar cuál puede ser el conocimiento 

por parte de toda la comunidad en la misión, visión y perfil de la práctica educativa dentro y fuera 

del plantel, ¿cómo pedir o exigir a los involucrados claridad en sus objetivos y metas si no las 

ayudaron a construir? 

La escuela está integrada por directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres de 

familia involucrados en un proceso de educación y formación, todos tienen un grado de 

responsabilidad en la construcción adecuada del entorno educativo, lo que es potenciado por las 

ayudas pedagógicas, tecnológicas y didácticas. 

Este proceso requiere condiciones de igualdad, derechos y deberes, donde se les brinde la 

oportunidad de construir sus propias normas o reglas de convivencia, para conocerlas y saber los 

limites concertados, ya que fueron artífices en la construcción de ellos; allí radica la importancia 

de  involucrar a toda la comunidad, generando ambientes donde se habla el mismo idioma y 

evitando la coartación de procesos de socialización, donde el estudiante viene a la escuela a 
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transmitir y modificar sus saberes aprendidos en el seno familiar, aquí confronta sus conocimientos 

previos con los nuevos y dependiendo de lo significativos que sean se podrá involucrar con más 

facilidad a la sociedad. 

Agregando a lo anterior, cuales son los paradigmas educativos que se manejan en el 

currículo oculto de la comunidad educativa Sofía Hernández Marín, sumiendo a toda una 

comunidad en el confort del consumismo y alienación de las políticas globales que han hundido al 

colectivo como lo afirma Freire en la pedagogía del oprimido: 

En un régimen de dominación de conciencias, en que los que más trabajan 

menos pueden decir su palabra, y en que inmensas multitudes ni siquiera tienen 

condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, 

con que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir 

su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen 

y niegan a los demás, es un difícil pero imprescindible aprendizaje: es “la pedagogía 

del oprimido”. (p. 15) 

En la figura 10, la misma comunidad expresa en su opinión que presenta falencias ante la 

participación y colaboración en la vida escolar de sus hijos, no se puede señalar culpables, lo 

importante es reconocer los errores cometidos para generar cambios. 
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Figura 10. Falencias de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 40% de la población encuestada manifestó que la estructura o planta física es una falencia, el 

39%  que la comunidad es otra, el 17% dice que los docente y el 4% que los directivos.  

Pero debe entenderse que todo es un engranaje, que cada una de sus piezas debe trabajar en función 

de la otra, si una falla se perjudica el proceso, los padres deben ser el apoyo de colaboración en la 

educación de sus hijos, los docentes y escuela de hoy están llamados a cambiar sus ideologías, 

dejando de ser transmisores de conocimiento a indagadores de él, construyendo con los educandos 

nuevos saberes que aporten soluciones a las problemáticas de la sociedad, buscando formar 

identidad colectiva y una apropiación de los verdaderos aprendizajes que realmente motiven al ser 

que se quiere entregar a la sociedad; no es ayuda para este fin lo que se viene ejecutando desde 

hace muchos siglos, saberes impuestos, alineación y agresiones a la individualidad del sujeto por 

no ser escuchado, lo que  desencadena la  violencia y frustración en los individuos que han sido 

sometidos a este proceso educativo; excluidos de ser constructores de la vida que realmente quieren 

vivir y los directivos docentes son los encargados de gestionar las condiciones para esta realidad. 

La educación Colombiana ha venido articulando una nueva concepción del ser, solo que la 

problemática de transmisión de contenidos crea un muro casi imposible de romper, mucho 

docentes han venido implementando nuevas metodologías que podrían ayudar a formar una 

escuela justa, solo que se debe formar redes de docentes que trabajen por este mismo fin  formando 

al educando políticamente, que la vida escolar sea una constante resolución y concertación de 

conflictos, lo cual solo se logra con el dialogo. 

En la época actual hay una población promedio de 700 habitantes, en la figura 11 se 

evidencia que es una población inestable, debido a que más del 64% de los habitantes viven en 
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casas arrendadas y en la figura 12 se puede observar que  la economía de las familias se basa en el 

34% ventas ambulantes, 26% servicios domésticos, 13% giros, 7 % construcción, entre otros, muy 

pocos cuenta con trabajos estables y bien remunerados.  

 

Figura 11. Tipo de vivienda. 

Fuente:Elaboración propia. 

. 

 

Figura 12. Fuentes de ingreso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del barrio se encuentra el Colegio Sofía Hernández Marín, el Coliseo de la isla y el 

Cementerio Valles del Recuerdo, colindando uno con otro, lo cual hace que el ambiente no sea 

muy apto para prestar un servicio de educación, por los olores e insectos que  provienen de los dos 

lugares aledaños. 

 

Figura 13. Coliseo de la Isla entrada. 

Fuente: La Investigadora.19/05/2014 

 

Figura 14. Coliseo de la Isla escaleras. 
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Fuente: La Investigadora. 19/05/2014 

El Coliseo en las noches es tomado a merced de los consumidores de estupefacientes, los 

cuales lo utilizan como baño y dormitorio nocturno y en el día el Colegio lo utiliza para los 

descansos y clases de educación física, las aseadoras de la institución deben limpiar todos los días 

el coliseo para empezar la jornada escolar. 

 

Figura 15. Coliseo de la Isla esquina. 

Fuente: La Investigadora.19/05/2014 

La institución educativa ofrecen dos jornadas, donde se distribuye la Básica y Técnica, con 

una población de 526 estudiantes, provenientes de barrios aledaños: Uribe I, Leningrado, Laureles 

1 y 2, El crucero, Guayacanes, Panorama, letras, Perla del Sur y la Isla. 

La gran mayoría de las aulas con un cupo disponible de 25 estudiantes por aula, en un área 

de 38 metros cuadrados cada una,  con edades que oscilan entre 4 y 17, de un estrato 

socioeconómico bajo, la gran mayoría viven en familias extendidas dentro de una misma casa, las 

aula son muy activas, en constante movimiento, se paran constantemente de puesto, juegan, corren 

por el salón, se suben a la mesa, con mucha frecuencia tienen diferencias por los materiales, 

juguetes u objetos personales y responden con golpes, patadas, aruñazos, cachetadas, jalones de 
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pelo, los docentes debe intervenir con mucha frecuencia en la solución de conflictos, les gusta 

jugar a los policías, cualquier juguete lo convierten en arma, sus juegos son bruscos y con muchos 

jalones, no pierden oportunidad para arrastrase y hacen rodar su cuerpo por el piso, cuando van al 

baño regresan mojados la cabeza y camisa, se ven felices y con ánimo, muchos presentan 

problemas actitudinales (hiperactividad, rechazo a la norma y agresividad), y otros problemas 

cognitivos aparentes, pero sin un diagnóstico claro. 

Llevan buena relación con los profesores, se sienten alegres con la aprobación del adulto, 

preguntan contantemente si están realizando bien la tarea, mantienen pendientes de la hora del 

descanso para comer la lonchera y disfrutan de estar en grupo.  

En la figura 16 se observan los problemas que más afectan la enseñanza aprendizaje dentro 

del aula y a la comunidad directamente: 13% la  prostitución, 33% drogadicción, 20% violencia 

intrafamiliar, 22% desempleo y desnutrición 12%. 

 

 

Figura 16. Problemas de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

73

30
27

45

49

PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD

Drogadicción Prostitución Desnutrición Violencia intrafamiliar Desempleo



PEI, UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 45 

 

 
 

Se cuenta con adolescente y niños con problemas de drogadicción, muchos son hijos de los 

expendedores y consumidores, algunos han sido desescolarizados debido a los problemas 

comportamentales y la falta de compromiso de los padres y ellos mismos, ocasionando 

formaciones de grupos de niños que mantienen rondando las calles del barrio sin rumbo alguno. 

Otra problemática son las Madres que trabajan en prostitución, ya sea en los Bares del 

parque de Cuba, pueblos cercanos o sitios en el Extranjero como Panamá, España, Japón, Ecuador 

y Chile, dejando la crianza de los niños a familiares cercanos. 

La otra situación se ve en las calles, las cuales presentan muchas basuras, eses de animales 

y humanos, el coliseo está en total abandono a la merced de las personas que lo utilizan para 

actividades diferentes al fin con el que fue construido, no hay proyectos de inversión social desde 

hace muchos años, y que además sean jalonados por sus habitantes, no hay un cuidado adecuado 

de los bienes y enseres pertenecientes a la comunidad, no hay una participación activa con la 

escuela, muchas familia prefieren ingresar a sus hijos a otros colegios más alejados de la 

comunidad. 

 

Figura 17. Calle Principal Barrio la Isla. 
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Fuente: La Investigadora.01/06/2015 

 

Figura 18. Entrada Barrió La Isla. 

Fuente: La Investigadora. 01/06/2015 

Durante los últimos años el Estado  ha invertido en la canalización de la quebrada el oso, 

lo cual beneficio a la comunidad en cuanto las inundaciones, se ha organizado el coliseo en varias 

ocasiones, pero la comunidad no hace un control y vigilancia de mantenimiento y administración 

de este bien común. 

El colegio Sofía Hernández Marín debe batallar todos los días con estas problemáticas y 

en algunas ocasiones no presta el servicio adecuado, debido a que no se cuenta con ayudas de 

especialistas como psicólogos, terapista ocupacional, fonoaudiología y sin contar con el espacio 

reducido para albergar 500 estudiantes con ideologías, cultos, etnias multiculturales. 
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Identificar las prácticas y el saber pedagógico de los docentes para la resignificación de 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Mis profesores. 

Fuente: Jeison Smith Arteaga, grado 11. 

¿Realmente, el docente puede influir con su hacer en la vida y entorno de los educandos? 

o ¿solamente sirve de peldaño para que ellos alcancen el aprendizaje? 

A través de los tiempos el docente fue elegido o encargado de ser el transmisor de 

conocimientos, saberes, actitudes y valores después de la familia, en épocas anteriores las familias, 

solo eran encargadas de la educación, debido al nucleó cerrado que existía y las distancias entre 
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un clan y otros, todos los integrantes participaban del desarrollo económico y político del grupo 

familiar y cada uno era un pilar fundamental para este proceso, a medida que las familias se fueron 

integrando con otras, surgió la necesidad de dar a los herederos una educación más tecnificada, 

que ayudara a progresar los saberes o conocimientos de las generaciones anteriores, de esta forma 

aparecieron los tutores, que solo fueron utilizados para las clases privilegiadas, según su estatus 

económico, hasta llegar a nuestros días.  

A medida que transcurrió el tiempo y  problemas sociales como la violencia, las familias 

vieron la necesidad de trasladarse a las ciudades, con este suceso, la mujer se vio en la necesidad 

de ayudar en la economía del hogar y así aparecen las primeras guarderías, el gobierno  vio la 

necesidad de ampliar el rango educativo según el requerimiento de la época en cuanto a educación. 

“En Jomtien se procuró a un tiempo aumentar la conciencia mundial de la 

importancia de la educación y protección durante los primeros años y fomentar la 

creación de programas que impulsaran dicho desarrollo y aprendizaje. La comprensión 

de la importancia de la primera infancia se ha afianzado en las prioridades mundiales, 

y la idea de que la educación comienza en el momento del nacimiento se ha arraigado 

en numerosas sociedades. Como consecuencia, el número de niños que reciben una 

educación preescolar aumentó en 5 por ciento durante el pasado decenio” (Foro 

mundial sobre la educación. Informe final UNESCO 2000. p. 11) 

La educación va cambiando de acuerdo al momento, según la moda e intereses que tenga 

la sociedad, también depende del avance de la tecnología y la ciencia, en el momento actual, la 

disparidad de la educación con los intereses de los educandos, ha alcanzado una brecha con muy 

pocas soluciones a la luz de los docentes, cabe preguntar por la funcionalidad de la enseñanza en 
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las aulas, si realmente suple las necesidades de los estudiantes y es acorde a los intereses de 

conocimiento. 

Por lo tanto,  lo que se imparte en la escuela no tiene nada que ver con lo cotidiano de los 

estudiantes, está enfocado a estándares universales y no particulares, que cada vez aleja más al 

individuo del verdadero valor de aprender. 

Muchos de los docentes se encuentran en la sin salida, con un monto de niños y 

adolescentes apáticos y displicentes con su saber, preguntándose todos los días que hacer para 

lograr una empatía verdaderamente  gratificante, que alcance un aprendizaje que trascienda las 

fronteras de la comunidad. 

¿Cómo enseñar saberes para la vida desde la escuela? entonces se deben replantear los PEI, 

currículos, planes de estudio, entre otros y cada escuela pasar a ser un mundo independiente, con  

características específicas, donde se potencien fortalezas y se mejoren las debilidades, no para 

acoger conocimientos de otras culturas sino para transmitir los propios y acoger lo bueno de otros 

para fortalecerse. 

Por otro lado, el docente debe ser el principal conocedor de los intereses y necesidades de 

los educandos, para poder llevar al aula un conocimiento pertinente y adecuado según las 

necesidades de conocimiento de la comunidad y lograr así una mayor empatía con sus alumnos, 

solo de esta forma podrá encaminar su enseñanza hacia un aprendizaje más constructivo. 

El docente debe fortalecer y hacer una campaña implacable en las problemáticas que 

afectan el aula de clase, participar activamente con los estudiantes en la búsqueda de soluciones, 

analizando las consecuencia de las decisiones tomadas sin pensar, concienciar a los educandos del 

manejo de la sexualidad con responsabilidad, de proyectar a futuro sus aspiraciones y hacerlas 
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realidad, brindar caminos de lucha, por las metas y construir en conjunto peldaños para alcanzarlas, 

pero lo más importante ser un ejemplo a seguir. 

No se puede negar, que la escuela pasó de ser el segundo hogar al primero para muchos 

estudiantes, los docentes deben estar más preparados, para las nuevas generaciones ya que el papel 

ha cambiado, la educación debe estar más integrada con la formación y esto hace replantear la 

función del docente, más comprometidos y con sentido de pertinencia, a la vanguardia de los 

nuevos saberes, que aporten estrategias a su quehacer y sobre todo un buen conocedor de su cultura 

ya que es el principal agente para transmitirla. 

De acuerdo con estas consideraciones, los modelos o enfoques pedagógicos 

contemporáneos hablan de una educación humanizadora, donde el docente es orientador, tutor, 

modelador, acompañante del aprendizaje, y el educando se convierte en un ser activo y proactivo 

de la construcción de esta, si lo vemos desde estos dos puntos de vista, la educación colombiana 

esta desligada de los verdaderos intereses y necesidades de los estudiantes, está centrada en 

contenidos, secuencias, y tiempos para cumplir en función de las pruebas SABER, PISSA, ICFES, 

entre otras, que realmente no miden la construcción de conocimiento, si no la adquisición de este. 

Es evidente, que se debe replantear las metodologías de enseñanza por parte de los 

docentes, es claro que se debe cumplir con unos estándares básicos que ayuden a presentar estas 

pruebas, sin perjudicar al estudiantado, pero si se deben obviar contenidos temáticos que en nada 

están ayudando a la formación del ser. 

Si la enseñanza debe partir de intereses y necesidades, la indagación debe enfocarse en la 

comunidad de trabajo, de ellos debe surgir los temas y contenidos de estudio en el currículo 

educativo, sin límite de tiempo, para lograr un verdadero desarrollo y despliegue de actividades 

que logren la apropiación del verdadero conocimiento en pro de la formación. 
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El mundo actual está exigiendo que los maestros sean innovadores en sus aulas de clase, 

que vayan a la par con los constantes cambios que va teniendo el mundo a través de la globalización 

y la invasión de una gran cantidad de medios de comunicación e información, los cuales además 

también se deben contextualizar en el medio en que se desenvuelven los estudiantes. Es decir, que 

los maestros innova-dores deben entrar a competir con “la sociedad del conocimiento” para lo cual 

debe empezar a humanizar la educación, a buscar las formas de cambiar las prácticas tradicionales 

que ya no van con la época y contribuir para que sus estudiantes aprendan a manejar esta 

información y puedan tener finalmente acceso al conocimiento. (Miguel, 2009, p. 46) 

Si se logra un cambio en la parte curricular, se tiene que enfocar la mirada hacia el docente, 

desde la perspectiva humana, la universidad logra permear el perfil docente o también ocurre lo 

mismo que en la escuelas, qué hacer con tantos profesionales que se vincularon al magisterio solo 

porque es uno de los trabajos en Colombia con más estabilidad, después de las fuerzas armadas y 

la rama judicial, entones que debe estudiar el docente para comprometerse a realizar un cambio de 

vida, a creer que la transformación de la educación puede partir de él, a ser un ejemplo coherente 

con sus estudiantes. 

Saber que no puedo pasar inadvertido a los alumnos, y que la manera en que 

me perciben me ayuda o perjudican en el cumplimiento de  mi tarea como profesor, 

aumenta en mí los cuidados con mi desempeño. Si mi opción es democrática, 

progresista, no puedo tener una práctica reaccionaria, autoritaria, elitista. No puedo 

discriminar al alumno por ningún motivo. La percepción que el alumno tiene de mí 

no resulta exclusivamente de como actuó. No puedo, evidentemente, pasarme los días 

preguntándoles a los alumnos que piensan de mi o como me evalúan. Pero debo estar 

atento a la lectura que hacen de mi actividad con ellos (Paulo Freire, 2004, p. 44). 
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Según lo anterior el docente debe tener unas cualidades únicas y si no las posee trabajar 

por ellas, como se dice tener ángel para envolver a sus alumnos en su práctica, que ellos vean en 

él alguien a seguir, con errores, pero con la capacidad de reconocerlos, y mejorar en pro de sus 

educandos; son preocupante estas concepciones en el contexto colombiano, donde cada día 

estamos observando más enfermedades de tipo psicológico y psiquiátrico en el personal del 

magisterio, muchos no están soportando la carga laborar y moral, que conlleva ser parte de la 

construcción de los seres que en un futuro transformaran la sociedad, es realmente tan grande la 

responsabilidad o será que los docentes se están ahogando en un vaso de agua. 
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Figura 20. Cualidades del docente 

Fuente: http://maestraasuncion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 
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http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1170&bih=601&tbm=isch&tbnid=nOt_EeEArpitYM:&imgrefurl=http://maestraasuncion.blogspot.com/2012_06_01_archive.html&docid=oRBqt08jdyXyoM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-d_TdmWo-wJQ/T9W31KGWbyI/AAAAAAAAGvA/HUQYgEyl4h8/s1600/426283_238425592907542_1734889558_n.jpg&w=960&h=650&ei=UYdNUpO7HKukyAGwzYGwDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:140&iact=rc&page=2&tbnh=185&tbnw=273&start=11&ndsp=16&tx=105&ty=61
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Si lo miramos desde dos frentes: el gobierno y la comunidad, encontraremos muchas 

falencias, que llevan a que la problemática se acreciente, las familias apáticas a la colaboración 

cooperativa en la enseñanza a aprendizaje y el estado implementando estrategias plasmadas en 

papel, para orientar desde lejos la labor de la escuela, pero nunca interviniendo el aula, capacitando 

al docente de una manera profesional  y personal, suministrándole una verdadera ruta de 

navegación en cuanto el individuo que quiere la sociedad, lo cual no es viable para el Estado, ya 

que no es conveniente que la comunidad quiera transformar su condición, entonces los dirigentes 

perderían el poder de desangrar el país económicamente con sus ideales. 

Los participantes también recalcaron la importancia del perfeccionamiento 

profesional permanente para permitir a los docentes ir más allá del dictado de clases y 

el aprendizaje de memoria. Subrayaron la necesidad de usar la supervisión para apoyar 

a los docentes y no para buscar prácticas defectuosas. Se mencionaron estudios en que 

se demuestra que la motivación del personal docente está estrechamente vinculada a 

la calidad de la enseñanza y que ésta mejora cuando se asigna a los docentes una 

función en la adopción de decisiones pedagógicas y en la elaboración de planes para 

el mejoramiento escolar (Foro mundial sobre la educación, Informe final, UNESCO. 

2000. p. 20). 

Con lo anterior, las jornadas pedagógicas deben servir al interior de las instituciones para 

mejorar la calidad docente, no para cumplir lineamientos y entregar resultados,  el trabajo en 

equipo debe fortalecer el objetivo misional de la institución, se deben brindar espacios para 

socializar saberes y prácticas pedagógicas, donde los docentes expertos muestren el camino a los 

inexpertos, con ayuda directa de otros profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas 

ocupacionales en un mismo entorno. 
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Figura 21. Presentación del Proyecto a los Docentes. 

Fuente: La Investigadora. 07/05/2014 

 

Figura 22.Jornadas pedagógica resignificación Docentes PEI. 

Fuente: La investigador.08/07/2014 

Con espacios y material  adecuado, el docente debe exigir la reivindicación de su labor, 

formar lasos de amistad con sus colegas para exigir los derechos a una educación digna y con 
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calidad, buscando siempre el bienestar de los educandos, mostrándoles la realidad para que ellos 

algún día la transformen. 

Por último los docentes están llamados a cambiar sus ideologías cavernarias, el no  solo  

posee el conocimiento y los educandos no son huecos vacíos llenados por concreto, que no les 

permite pensar y actuar por si solos  ante un concepto de justicia y equidad para todos: 

“El educador que tiene en cuenta el concepto de cultura mira con respeto al estudiante, 

reconoce sus saberes y da espacio para que se exprese, de acuerdo a su cultura. En el estudio toma 

como punto de partida los saberes y no la ignorancia del estudiante”. (Vargas, 2004, p. 22). 

El educador no solo debe sentir respeto por los educandos, también por él, valorar y querer 

su profesión, tener sentido pertinencia, ser coherente con sus acciones y pensamiento para poder 

contribuir en la  trasformación del país. 
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Interpretar las formas de interacción de los estudiantes de la Institución Sofía 

Hernández Marín para la resignificación del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

Figura 23. Mi curso. 

Fuente: Cristian Fernando Londoño, grado 8. 

La globalización ha alcanzado sitios remotos con ayuda de la tecnología y la ciencia, 

vislumbrando la realidad, cambiando e influyendo en las culturas de las diferentes comunidades 

del mundo, si hablamos de educar al hombre para la sociedad, realmente estamos cumpliendo con 

ese objetivo o se está tomando ensayos y errores de otras culturas sin tener identidad en la propia. 
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Se están perdiendo las cultura ancestrales, el gran legado de los Chibchas, Caribes, Arawak, 

entre otros, que en su época vivían de la naturaleza, siempre en armonía con su entorno, en estas 

comunidades las creencias se transmitían de padres a hijos y no existían medios externos que 

provocaran mayor resistencia, en la actualidad la educación escolar comienza a muy temprana 

edad debido a las ocupaciones de los padres y en la localidad de la Isla de cuba no puede ser la 

excepción muchos infantes deben asistir desde los pocos meses a guarderías para ser cuidados, por 

otras personas diferentes a sus progenitores. 

Este caos empezó con el descubrimiento y colonización del continente Americano, lo que 

trajo como consecuencia la destrucción de este legado y la unión de la mujer a la fuerza laborar 

para poder aumentar la productividad en beneficio de otros Continentes, lo que cambio la visión 

de familia protectora y transmisora de cultura, en simplemente un núcleo familiar que solo 

satisface necesidades materiales, que muchas veces no son importantes en la educación de los 

hijos, con valores y principios que aporten a la sociedad.  

Por consiguiente  la competencia por el poder, es desleal, se arrasa con unas culturas para 

expandir otras, la cuales necesitan de las riquezas, para seguir subsistiendo o enriqueciéndose, sin 

detenerse a pesar en los daños y sostenibilidad del planeta, por esta razón cada día se ve más 

contaminación y destrucción, que afecta el mundo entero. 

En la comunidad de la isla los jóvenes y niños no pueden disfrutar de las fuentes hídricas 

que a traviesan el barrio, la quebrada del Oso está en un lamentable estado de contaminación y la 

otra quebrada fue canalizada en su totalidad para construir edificaciones y puentes para el fácil 

acceso al barrio. 

Y que le estamos dejando a las nuevas generaciones, en Colombia todavía hay tierras 

fértiles y grandes fuentes hídricas, que no se están cuidando, las prácticas educativas deben 
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fomentar la protección de estos recursos, se vive en un país pequeño, catalogado por el mundo de 

tener recursos inigualables y si se continua con la tala indiscriminada y la contaminación de los 

ríos y mares dejaremos a generaciones futuras un desierto inhabitable. 

De hecho, la falsa racionalidad, es decir la racionalización abstracta y 

unidimensional triunfa sobre las tierras. Por todas partes y durante decenas de años, 

soluciones presuntamente racionales, sugeridas por expertos convencidos de estar 

obrando en bien de la razón y el progreso, y de no encontrar más que supersticiones 

en las costumbres y miedos de las poblaciones, han empobrecido enriqueciendo, han 

destruido creando. Por todo el planeta, el hecho de roturar y arrasar árboles en 

millones de hectáreas, contribuye al desequilibrio hídrico y a la desertización de las 

tierras. Si no se regulan las talas enceguecidas, éstas podrían transformar, por 

ejemplo, las fuentes tropicales del Nilo en cursos de aguas secas las tres cuartas partes 

del año y agotar la Amazonia. (Morín, 1999, p.19) 

Como consecuencia, de lo anterior expuesto, los campos están quedando solos, sin 

campesinos para cultivarlos, debido a la violencia ejercida por grupos al margen de la ley, el 

hacinamiento en las ciudades crea focos dañinos para la educación, obligando a las familias a 

entregar la responsabilidad de crianza a muy temprana edad a entidades del Estado; donde la ley 

del rebusque, demanda que los dos padres, trabajen largas jornadas para recoger el diario,  

aceptando empleos informales, que no dignifican su existencia e inclusive,  dejando de enviar a 

sus hijos a la escuela para ayudarlos en su labor y de esta forma no morirse de hambre y tener un 

techo donde vivir, allí es donde el Estado debe buscar estrategias para fortalecer las familias con 

una vivienda digna, trabajo bien remunerado, salud y educación gratuita y con calidad. 
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La educación requiere urgente,  la transmisión de valores para fortalecer en los niños y 

jóvenes el trabajo en equipo y el liderazgo social, que busca el bienestar del colectivo de manera 

equitativa, el papel de la educación ha cambiado, está llamada a enfocar los esfuerzos de enseñanza 

hacia el despertar de mentes inertes en la apatía del consumismo, moda y centrarlos en la identidad 

y pertenencia por lo bueno que se tiene. 

Así pues, todo el saber que se administre al niño ha de estar vivo en él y en nosotros si 

queremos que actúe como un fármaco emancipador; y el mejor examen para averiguar si es así 

serán la propia vida y actos del discípulo (Revista de Educación, 339. 2006, p. 886). 

Muchos de los jóvenes y niños de la Institución Educativa Sofía Hernández Marín, no 

conocen la historia de cómo se fundó esta localidad, les cuesta dificultad identificar las partes más 

representativas de la localidad, saben que los problemas sociales que los afectan están allí, pero 

consideran que no pueden involucrarse en la solución de ellos o que no es culpa de ellos y por esa 

razón no se ven motivados a pedir o exigir un cambio para su bienestar. 

La educación debe ser tan arraigada al entorno de enseñanza, que debe tener claro la historia 

de la comunidad donde trabaja, sus gustos, creencias, problemas, fortalezas y de esta forma 

mostrarles los caminos a seguir, capaz de evidenciar los verdaderos intereses colectivos e 

individuales para alcanzar todas sus potencialidades. 

Los jóvenes de la comunidad por grupos desde el grado transición hasta el grado 11, 

reflexionaron sobre la estructura del barrio, las problemáticas presentes dentro de él que los afectan 

y los cambios que debería tener para mejorar la calidad de educación que se les imparte, a 

continuación se observaran las cartografías sociales de algunos grupos: 

Cartografías sociales realizadas por los estudiantes de la I.E Sofía Hernández Marín: 
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Figura 24. Cartografía Social grado sexto 

Fuente: Estudiantes grado sexto 

 Los Lugares representativos del barrio la Isla para los estudiantes de grado 6 son: Colegio, 

cancha deportiva, caseta o restaurante escolar, cementerio, parque de juegos infantiles, escaleras 

de callejones 

 Los sentimientos que les producen son los siguientes: 

 Felicidad: restaurante, parque infantil y tiendas del barrio. 

 Tristeza: cancha deportiva. 

 Temor: escaleras de los callejones del barrio. 
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Figura 25. Cartografía Social grado séptimo 

Fuente: Estudiantes grado séptimo 

 Los Lugares representativos del barrio la Isla para los estudiantes de grado 7 son: Colegio, 

cancha deportiva, caseta o restaurante escolar, cementerio, escaleras de callejones. 

 Los sentimientos que les producen son los siguientes: 

 Felicidad: Restaurante, colegio, calles, hogares 

 Tristeza: cancha deportiva, cementerio. 

 Temor: escaleras de los callejones del barrio, calles del barrio, quebrada el Oso. 
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Figura 26. Cartografía Social grado octavo 

Fuente: Estudiantes grado octavo 

 Los Lugares representativos del barrio la Isla para los estudiantes de grado 8 son: Colegio, 

cancha deportiva, caseta o restaurante escolar, cementerio, escaleras de callejones, parqueadero de 

carros. 

 Los sentimientos que les producen son los siguientes: 

 Felicidad: Restaurante, colegio, calles, hogares, parqueadero de carros. 

 Tristeza: Cancha deportiva. 

 Temor: Escaleras de los callejones del barrio. 
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Figura 27. Cartografía Social Grado noveno 

Fuente: Estudiantes grado noveno 

 Los Lugares representativos del barrio la Isla para los estudiantes de grado 9 son: Colegio, 

cancha deportiva, caseta o restaurante escolar, cementerio, escaleras de callejones, parqueadero de 

carros. 

Los sentimientos que les producen son los siguientes: 

 Felicidad: Restaurante y Colegio. 

 Tristeza: Cancha deportiva, callejones del barrio, quebrada el Oso. 

 Temor: Escaleras de los callejones del barrio y Cementerio. 
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Figura 28. Cartografía Social Grado decimo 

Fuente: Estudiantes grado decimo 

 Los Lugares representativos del barrio la Isla para los estudiantes de grado 10 son: Colegio, 

cancha deportiva, caseta o restaurante escolar, cementerio, escaleras de callejones, calles. 

 Los sentimientos que les producen son los siguientes: 

 Felicidad: Restaurante y Colegio. 

 Tristeza: Cancha deportiva y Cementerio. 

 Temor: Escaleras de los callejones del barrio, Cancha deportiva y calles. 
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Figura 29. Cartografía Social Grado once 

Fuente: Estudiantes grado once 

 Los Lugares representativos del barrio la Isla para los estudiantes de grado 11 son:

 Colegio, cancha deportiva, cementerio, calles, quebrada el Oso. 

 Los sentimientos que les producen son los siguientes: 

 Felicidad: Hogares y Colegio. 

 Tristeza: Cancha deportiva y quebrada el Oso. 

 Temor: Calles, cancha y Cementerio. 

Cambios que quisiera el estudiante en el la comunidad: 

- Mejorar el escenario deportivo y no volver abrir la puerta en las noches, para que las 

personas y los perros no la ensucien. 

- Mejorar los baños dentro del colegio que queden más bonitos. 

- Mejorar el colegio hacerlo más grande. 
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- Mejorar la tienda escolar, que vendan cosas más buenas y baratas. 

- Que reubiquen el cementerio  debido a la proliferación de sancudos, mosquitos, cucarachas, 

ratones, que enferman a la población. 

- Que hallan más ventiladores dentro del colegio para refrescar las aulas. 

- Sillas más cómodas para el trabajo escolar. 

- Adquirir más portátiles para la sala de sistemas. 

- Más alumbrado público, en los sitios oscuros. 

- Dejar de arrojar basura al rio y hacer una campaña de descontaminación. 

- Contratar más aseadoras para mejorar la limpieza del colegio. 

- Más acompañamiento de la policía a la salida y entrada del colegio. 

- Tener televisores o video Beam en las aulas de clase. 

- Hacer un parqueadero para las bicicletas. 

“El imprinting cultural marca los humanos desde su nacimiento, primero con el sello de la 

cultura familiar, luego con el de la escolar, y después con la universidad en el desempeño 

profesional.” (Morín, E, 1999 p. 10). 

Como describe el autor, primero es la familia, después escuela y por último la sociedad, pero 

existe un gran problema desde el origen, las familias se están desintegrando, los núcleos 

desaparecen, debido a la influencia del entorno, los adultos jóvenes por brindar un bienestar,  ven 

la necesidad de emigrar a otros países, dejando a cargo de los abuelos la responsabilidad de crianza 

de los hijos, otra circunstancia se presenta en  los adolescentes debido a su poca experiencia sexual, 

no usan métodos anticonceptivos y salen embarazados, truncando así los estudios o un desarrollo 

profesional, debido a las obligaciones con sus bebes, deben ingresar a la vida laboral, muchos por 
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su juventud no soportan la responsabilidad y abandonan el barco, la violencia también ha destruido 

muchas familias, cuantos padres muertos, debido a la violencia. 

“Las culturas deben aprender las unas de las otras y la orgullosa cultura occidental que se estableció 

como cultura formadora debe también volverse una cultura que aprenda. Comprender es también 

aprender y re-aprender de manera permanente” (Morín. E, 1999, p. 52) 

La sociedad Colombiana es rica por su diversidad cultural, gastronómica, religiosa, por esta 

razón, la educación debe ser abierta y suspicaz para enfocar sus enseñanzas al fortalecimiento del  

trabajo para el bien común y no individual, la identidad cultural debe abarcar el colectivo, porque 

es la única forma para crecer como comunidad y sociedad. 

“A nivel antropológico, la sociedad vive para el individuo, el cual vive para 

la sociedad; la sociedad y el individuo viven para la especie la cual vive para el 

individuo y la sociedad. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin: son la 

cultura y la sociedad las que permiten la realización de los individuos y son las 

interacciones entre los individuos las que permiten la Perpetuidad de la cultura y la 

auto-organización de la sociedad” (Morín, E 1999, p. 27). 

En nuestro país se manejan saberes y contenidos desde la conquista, ya que la población 

indígena fue sometida y explotada por esta nueva civilización, se hizo una mezcla de dos culturas, 

luego los españoles por la riqueza de las tierras Americanas, vieron la necesidad de vincular una 

nueva raza a este proceso, como fue la población Africana, incorporando tres culturas, de las cuales 

solo una ejerció el poder sobre las otras dos, cambiando su ideología, epistemología y hasta su 

antropología debido a la fusión genética, las generaciones han transmitido esta información, con 

mucho rigor, los enfoques pedagógicos de la educación se basaron en un modelo tradicional hasta 
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nuestros días, encasillando así la construcción de conocimiento a un saber repetitivo y memorístico 

de los hechos ocurridos en tiempos pasados. 

Que hubiera pasado en  la historia del continente Americano, si estos hechos no se hubiesen 

presentado, las culturas Incas, Mallas, Pieles rojas, Muiscas, tendrían trascendencia hasta nuestros 

días y lograr avances tecnológicos, científicos y comerciales como los de ahora, realmente no se 

puede visionar lo que no ocurrió, el problema de nuestra cultura o generaciones radica, en que no 

sabemos realmente que identidad tenemos, debido a nuestro origen, por esta razón la educación se 

debe basar en la construcción de identidad colectiva. 

La educación debe ayudar entonces a descubrir la propia identidad, a tomar 

conciencia de sí mismo, a conocer a fondo la unicidad de su persona, a saber cómo 

se diferencia de los demás, y  en qué forma sus historias, potenciales y deseos le 

pueden fijar una meta y trazar una vía de desarrollo individual, pero en armonía y 

convivencia con otros. (Revista educación y cultura vol. XIX, num.47, p. 171). 

Por último, el Estado no está en la capacidad de brindar una educación totalmente gratuita 

y de calidad para los niños y niñas, mucho menos para los jóvenes, e implementa políticas 

educativas para frenar la profesionalización en las universidades, con entidades como el SENA, 

para sacar mano de obra más barata y con calidad, un joven que logre ser tecnólogo y se ubique 

en una empresa tendrá menos posibilidades de terminar la universidad debido al tiempo de trabajo 

y agotamiento, también su salario no alcanzara para su sostenimiento y pago de las universidades 

privadas, ya que es más fácil el acceso a ellas, que a  públicas por la demanda estudiantil. 
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Identificar estrategias para poner en acción el proyecto educativo institucional de  la 

institución Sofía Hernández Marín. 

Figura 30. Sofía Hernández Marín. 

Fuente: la investigadora.17/09/2014 

Con la globalización los seres humanos han transformado sus costumbres, credos, ideales, 

entre otros, en pro de una adaptación acorde a la época, a nivel psicológico se han encontrado 

grandes soluciones a diferentes paradigmas frente al comportamiento de ser humano y la más 

beneficiada ha sido la escuela, ya que el aula de clase a podido adaptarse a los intereses y 

necesidades de los educandos. 

Muchos psicólogos y pedagogos han expuesto sus teorías sobre la educación, escuela y 

formación, siempre tratando de encontrar las formas más adecuadas de enseñanza – aprendizaje, 

para que el ser humano tenga condiciones que le brinden un desarrollo humano mejor, unos con 

planteamientos acertados o equivocados, colocando al ser como un ratón de laboratorio,  el  cual  
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retroalimenta la información para plantear nuevas estrategia educativas y psicológicas que nunca 

tendrán fin debido a lo complejo de este. 

La pedagogía y la psicología deben apoyarse en diferentes disciplinas para hacer su papel 

en la adaptación del ser, debido a las constates variables que sufre el medio donde habita  y a la 

gran capacidad que tiene el hombre de supervivencia. 

Por estas razones el papel de la escuela antigua hasta nuestros tiempos ha sufrido 

importantes cambios, se dejó de pensar en ella como la transmisora de conocimientos a entregarle 

la responsabilidad de ser constructora de cultura, conocimientos, seres y sociedad. 

En la escuela los educandos deben aprender a hacer, a vivir juntos y a ser persona, de la única 

forma que se lograría estas afirmaciones es mediante la interacción con los pares y adultos, 

inmersos en una constante resolución de conflictos, buscando acuerdos que ayuden a una sana 

convivencia,  lo que llevaría a la construcción de sociedad libre y democrática, donde en educando 

que la construye puede ser libre de expresar todos sus potenciales. 

La teoría de la Gestalt sustenta en el marco psicológico la importancia de la niñez como 

período evolutivo, Si se mira  a la niñez como clave fundamental para la construcción de un mundo 

mejor, todos los esfuerzos deben estar encaminados a brindar realmente una educación que supla 

las necesidades reales de los niños de 0 a 5 años, por ser la etapa donde el niño absorbe con más 

rapidez lo ofrecido por su mundo circundante. 

Todos sabemos que si en esos primeros años, los niños y niñas son tratados 

de manera amorosa y respetuosa; si son cuidados, alimentados y atendidos en sus 

hogares, jardines infantiles y escuelas, podrán crecer física y mentalmente sanos, 

desarrollarlas actitudes y habilidades relacionadas con el pensamiento y el lenguaje; 

ser emocionalmente seguros; desarrollar competencias que les permitan ir ganando 
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autonomía e independencia y establecer formas amplias y diversas de relacionarse 

consigo mismos, con las personas y con los objetos a su alrededor. (Atención 

integral a la primera infancia, p. 7) 

Abordando el problema de aprender hacer dentro de la escuela en cada uno de los ejes 

temáticos  aprendizaje, enseñanza, evaluación y relaciones pedagógicas, desde la teoría evolutiva 

se plantearan soluciones para que la escuela cumpla con una función más acorde de las nuevas 

generaciones infantiles. 

El aprendizaje debe partir de los conocimientos previos del infante, siendo artífice y 

colaborador en la construcción de este, relacionando conceptos nuevos con los anteriores, 

formando conceptos más claros y duraderos del mundo que lo rodea. 

Las “Experiencias Reorganizadoras” transforman la manera como los niños 

y las niñas conciben el mundo. Son acontecimientos que determinan la comprensión 

que el niño y la niña tienen acerca de la realidad, cumpliendo un papel fundamental 

al ser condiciones significativas que les abren nuevos horizontes, tienen 

repercusiones y constituyen nuevos avances. (Atención integral a la primera 

infancia, p. 15) 

La enseñanza debe tener como objetivo fortalecer debilidades y potencializar las 

capacidades, siempre pensando en la manera idónea para que el niño se relacione con su mundo 

cada vez mejor, brindándole las oportunidades de experimentar infinidad de actividades que lo 

ayuden en este proceso. 

El docente es un guía, colaborador, orientador de la enseñanza, no es el dueño absoluto del 

saber, brindando espacios, materiales que ayuden a la verdadera significación de la enseñanza. 
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Desde esta nueva óptica se pretende invitar al agente educativo a cambiar su actitud 

ante los niños y las niñas, a descubrirlos, a buscar las condiciones que impulsen sus 

capacidades y su desarrollo a lo largo de sus primeros años de vida. (Atención 

integral a la primera infancia, p. 19) 

El aula debe convertirse en la búsqueda y solución de preguntas del diario vivir, 

interactuando para encontrar respuestas, problematizar el aprendizaje, para que los niños analicen 

diferentes puntos de vista y puedan encontrar posible soluciones, ayudándolos a ejercer su vida 

política de la manera adecuada que solo se logra con la participación libre  y espontánea. 

La evaluación debe ser tomada como un proceso que  retroalimenta, donde se aprende de 

los avances y retrocesos, para plantear nuevas rutas a seguir, siempre buscando posibilidades de 

salir y enfrentar los dilemas de la enseñanza – aprendizaje. 

Las relaciones entre docente – educando deben fundamentarse en aprender a hacer juntos, 

los dos se involucran con todas sus capacidades e iguales condiciones para transformar su mundo, 

buscando siempre el desarrollo integral de los seres que serán formadores de sociedad. 

En la última década se habla de la necesidad de una escuela justa e incluyente, la cual base su 

educación en los intereses y necesidades de los educandos o la comunidad donde se ubique. 

Generalmente los docentes se quejan de la apatía y desgano por parte de los estudiantes 

hacia las cátedras que se les imparten, de la desintegración familiar, de la drogadicción y muchos 

problemas más que afectan profundamente la labor del educador. 

Durante años se han recibidos lineamientos desde el ministerio de educación, que son 

cambiados continuamente dependiendo del partido político de turno, sin dar trascendencia a las 

buenas o malas políticas educativas, se coartan procesos, se archivan y nunca se sabe si realmente 

eran adecuadas o no. 



PEI, UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 74 

 

 
 

Evidentemente la escuela tradicional se ha desvirtuado, el docente no es el único poseedor 

del conocimiento, ya no es respetado por sus discípulos, sus conocimientos no son tan interesantes, 

motivadores y en algunas ocasiones están salidos del contexto. 

Sin dejar atrás que la escuela para muchos de los niños y niñas, no es el segundo hogar, se 

ha convertido en el único, debido a que sus padres o acudientes deben trabajar jornadas extensas 

para sostener el núcleo familiar y aun así no logran suplir las necesidades básicas  de vivienda, 

alimentación, educación, salud y recreación: 

Si se nace en una familia desarticulada por la pobreza, las posibilidades de buena 

salud y rendimiento educativo son limitadas. La escolaridad será baja, el acceso a un 

empleo estable muy difícil, los ingresos esporádicos y muy reducidos y la posibilidad 

de conformar una familia con similares problemas. (Bernardo, k &Amartya Sen, 

2007 p. 133). 

En muchas comunidades educativas durante años se le ha negado al educando la oportunidad 

de ser partícipe y constructor del conocimiento que desea, se les brindan ejes temáticos contrarios 

a su contexto, lo cual hace perder el concepto de aprendizajes significativos debido al poco impacto 

que ejerce en la conciencia de los interesados, por no tener similitud con su entorno, lo que genera 

apatía y rechazo, desencadenando el  bajo rendimiento académico y deserción escolar por parte de 

los jóvenes.  

Se fundamenta en la humanización del hombre, enfatizando todas sus capacidades a través 

de la expresión del lenguaje por medio de la discusión y concertación de las normas, metas a seguir 

para vivir en comunidad: 

Podemos aplicar a la escuela lo que dice Amitai Etzioni sobre las organizaciones: 

El rendimiento de un estudiante no está determinado solamente por su capacidad 
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intelectual, sino también por su capacidad social, pues el rendimiento académico está 

determinado en gran parte por normas sociales (de grupo) y no por límites 

intelectuales. El reconocimiento social constituye un importante objetivo para el 

estudiante. Habitualmente los estudiantes no actúan como individuos, sino como 

miembros de un grupo. (Vargas, 2004, p. 35). 

Del anterior fragmento se puede deducir que la educación se entiende como la reflexión de 

los problemas cotidianos para llegar a las posibles soluciones con ayuda de un colectivo, donde 

todos son importantes y forman pilares que cada día compacta su estructura como sociedad.  

Por consiguiente los valores a seguir e inculcar en el ambiente educativo deben ser la 

igualdad, justicia y libertad que fundamentan la equidad, generando en los educandos proyectos 

de vida que no permitan desigualdades, injusticias y opresión dentro de su cotidiano vivir. 

Siempre el educando será tomado como sujeto activo que piensa, participa y recrea su diario 

vivir a través del diálogo y concertación, el método es ver a todos dentro de la institución con 

igualdad de condiciones y oportunidades de aprendizaje, fortaleciendo su capacidad de ente 

político dentro de su comunidad, solo así será participe de la evolución de su cultura: 

El propósito de la educación, además de transmitir al niño información acerca de 

las diferentes culturas del mundo (entre ellas, aquella  a la cual pertenece su familia de 

una u otra forma),  es también el de contribuir a  cultivar el razonamiento y el ejercicio 

de la libertad en la vida adulta.  (Bernardo, k &Amartya Sen, 2007 p. 40). 

Lo anterior se puede lograr si la autoridad se ejerce autoritativamente, a través de la libre 

expresión de sentimientos, deseos, saberes e ideologías, en constante respeto y cuidado del otro, 

sin permitir el atropello o vulneración de los derechos y deberes de las personas. 
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No se puede desligar el estado como el principal colaborador para alcanzar una escuela justa 

e incluyente a través de las políticas públicas educativas, garantizando a todos los colombianos la 

salud, educación, vivienda, recreación y alimentación por medio de estas políticas, las que deben 

trascender, sin ser modificadas, solo  fortalecidas debido a su importancia para la formación de 

personas integrales, este conocimiento se debe adquirir en los años escolares, se deben formar 

ciudadanos que conozcan sus derechos y deberes para que puedan luchar por ellos y defenderlos: 

Ninguna concepción de justicia social que acepte la necesidad de una 

distribución equitativa y de una formación eficiente de las posibilidades humanas 

puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las 

personas para alcanzar una vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables ni 

mortalidad prematura. La equidad en la relación y distribución de la salud queda así 

incorporada y formando parte integral de un concepto más amplio de justicia. 

(Bernardo, k &Amartya Sen, 2007 p. 40). 

Dentro del aula los docentes tienen la oportunidad de dialogar todos los días con los 

estudiantes sobre las problemáticas que afectan su comunidad, entonces porque perder el tiempo 

en temas que no buscan solución a su propia realidad. 

Otro punto neurálgico es la reivindicación del educador, brindándole la oportunidad de 

prepararse y capacitarse de una forma gratuita, donde se le den las posibilidades de ampliar su 

perfil y conocimiento, para afrontar las problemáticas actuales de los educandos: 

El futuro de América latina se afecta cada vez que el salario insuficiente de un 

maestro lo obliga a buscar una segunda ocupación o varias, sacrificando su energía y 

al cabo su motivación. No es posible exigirle al maestro latinoamericano cada vez más 

trabajo y más responsabilidad, con salarios cada vez más mermados y con 
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instrumentos de trabajo cada vez más escasos, el futuro de América latina se ilumina 

cuando un maestro recibe un mejor entrenamiento, mejora su  status y aumenta su 

presencia social. (Fuentes, 1999, p.14). 

El cambio se genera si la mentalidad del educador se amplia, pero solo se logra a través de la 

reflexión de su labor con otros colegas, en jornadas pedagógicas, con docentes expertos en los 

temas de actualidad, es fundamental que en las comunidades se les  procure el espacio para su 

crecimiento profesional. 

No se puede olvidar que los estudiantes generalmente aprenden del ejemplo y de lo 

significativo que sea, cuando tienen la oportunidad de verlo en la escuela y familia, se transmite 

un ambiente de confianza donde el educando se sentirá seguro, ya que sus Padres, Rector, 

Coordinador, Docentes y Administrativos están montados en un mismo barco con un solo puerto, 

la formación integral. 

 Siempre la comunidad educativa debe procurar por ser organizada, en constante 

retroalimentación, donde todos sus miembros sepan para donde van, apropiándose de una meta y 

objetivo, aunque esto requiere de un personal idóneo que realmente quiera sacar a su comunidad 

adelante. 

El proyecto educativo institucional de la Institución educativa Sofía Hernández Marín debe 

ser resignificado con las problemáticas presentadas en el contexto de la comunidad, con  la 

interacción de los jóvenes con su entorno, en pocas palabras con los intereses y necesidades 

propuestos y construidos por ellos mismos, no con los planteados según las conveniencias del 

ministerio de educación nacional o los directivos docentes, la propuesta debe partir de la 

comunidad y ser aceptada por el plantel, los directivos docentes y  docentes deben unificar sus 

saberes pedagógicos en la construcción de una identidad con ayuda de una relectura del contexto, 
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el diagnostico debe ser abordado con las problemáticas inmersas en la comunidad, para en común 

acuerdo estudiantes, docentes y padres de familia, reflexiones sobre y creen el currículo para 

alcanzar las metas propuestas por todo da la comunidad educativa, en pro de la solución de los 

problemas sociales que se presenten y todos deben velar por que la gestión se cumpla a favor de 

los acuerdos concertados en los la propuesta pedagógica para alcanzar los objetivos institucionales. 

A continuación se muestra un mapa conceptual que sintetiza la resignificación del Proyecto 

Educativo Institucional: 
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Figura 31. Resignificación del Proyecto Educativo Institucional: 

Fuente: Elaboración propia  
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PEI una alternativa para el desarrollo humano y social.

Papel de los 
Docentes.

Guia, 
Orientador, 
colaborador.
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Conclusiones 

 

 

 El Proyecto educativo Institucional de la Institución Sofía Hernández Marín deberá tener 

en cuenta las características y problemáticas inmersas en la comunidad de la Isla de cuba como 

punto de partida para una resignificación que realmente llegue a lo profundo del sentido de la 

población, la comunidad presenta unos intereses y necesidades específicos que pueden ser 

abordados desde el currículo educativo y de esta forma construir soluciones a largo y corto plazo 

según el  intereses colectivos. 

 El estudiante de la I.E Sofía Hernández Marín debe tener la oportunidad de construir, 

participar y dialogar en el ámbito escolar, se le debe dar el lugar, brindarle las herramientas para 

indagar el conocimiento libremente, llegando a acuerdos comunitarios de lo que realmente es 

indispensable pala el colectivo estudiantil y comunitario. 

 Los docente de la Institución no tendrá la capacidad de transformar la condición social de 

la comunidad y tal vez muy pocos docentes logren cambiar la mentalidad tradicional en la que 

fueron formados, pero se puede tener la certeza de que el educador puede sembrar semilla de 

esperanza en sus educandos, siendo ejemplo en su trabajo, mostrando cotidianamente que a pesar 

de las adversidades se debe continuar, mostrando que es un ser humano con fortalezas y 

debilidades, que siempre estará ahí para escucharlos y servir de apoyo cuando requieran de su 

compañía, ya sea como docente o como amigo, cuando un educando ve en él, que puede desligarse 

de su qué hacer para brindarle unos instantes e indagar sobre sus problemas, el educando retribuirá 

de la misma forma y es de esta forma que se podrá sacar más provecho en el aula, con un estudiante 

más receptivo, por que la persona que tiene al frente le inspira respeto, no por su inteligencia sino 
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por la capacidad humana, solo de esta forma el estudiante lo vera, como un ejemplo a seguir para 

la vida. 

 La docencia va acompañada de carisma; desde el momento que un maestro saluda y se para 

al frente a su público, debe tener respeto por el, debe estar preparado y consciente de su 

responsabilidad de llegar al corazón de cada uno de ellos y si no lo está, tener la entereza de 

reconocer su error y aprender con ellos. 

 La preparación del docente debe ser constante, independiente del decreto que lo rija, debe 

preparase y concursar en todos las convocatorias que ofrezca el gobierno sin desfallecer, recibir 

todos los créditos, especializarse para demostrar al gobierno y comunidad que merecemos un trato 

más digno y no solo por ese reconocimiento, estas capacitaciones nos ayudan a enfrentar con más 

facilidad las problemáticas que asechan a nuestros educandos, nos dan criterios más claros para 

afrontarlos y buscarles solución y sobre todo alivianan la carga ya que sabemos que nos hemos 

capacitado para las adversidades. 

 Las problemáticas del Estado y familia dejan prácticamente a la escuela y docente como 

los dolientes del rescate de la construcción de sociedad. 

 El camino a seguir es largo, de mucha constancia y dedicación por parte del cuerpo 

directivo, docente y comunidad de las Institución Sofía Hernández Marín, en la búsqueda de 

propósitos comunes y posibles estrategias a alcanzar, la identificación de ellas debe ser 

contextualizada y apoyada por todos los miembros de la comunidad. 

 El docente debe ser mediador, fiscalizador y veedor de que en la comunidad realmente se 

den oportunidades de escucha y respeto a los educandos para que se formen como entes políticos. 

 La sociedad es la encargada de velar por la educación que se le brinde a los niños y niñas 

de un país, según sus creencias e ideologías, está llamada a defender los derechos que en muchas 
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ocasiones son vulnerados a las comunidades por intereses individuales y no colectivos, la escuela 

debe cumplir la función de ayudar a formar ciudadanos políticos, que participen en la construcción 

de la sociedad en la que desean vivir. 
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Recomendaciones 

 

 

 Los resultados de esta investigación deben contribuir para la resignificación del proyecto 

educativo institucional de la comunidad educativa Sofía Hernández Marín deben ser tomadas 

como base en las actividades  de evaluación y planes de mejoramiento que se realizan anualmente, 

encaminando la educación hacia la calidad a favor de la Población de la Isla de Cuba. 

 Se hace necesario seguir propiciando escenarios de reflexión, formación, participación para 

los docentes, estudiantes y comunidad, lo mismo que la cualificación de la didáctica y pedagogía 

en relación con la resignificación del Proyecto educativo Institucional. 

 Se debe continuar con la resignificación del proyecto educativo institucional desde el 

currículo de una manera transversa e interdisciplinaria para que poco a poco se pueda realizar la 

transformación colectiva de la comunidad de la Isla. 

 El proceso investigativo solo arrojo una relectura del contexto, se debe seguir con una 

profundización más reflexiva de partes de los actores de la comunidad educativa, lo cual se lograría 

si el consejo directivo acoge la propuesta investigativa de la resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional y brinda las herramientas y presupuesto para lograr el objetivo planteado. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta conocimiento de la pertinencia, apropiación y  problemática de la comunidad 

educativa de Isla de cuba 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, 

SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN, MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA Y DESARROLLO 

HUMANO. (Encuesta) 

Objetivo. El propósito de la encuesta tiene como objeto de estudio analizar la pertinencia y 

apropiación del Proyecto Educativo de la Institución “Sofía Hernández Marín” de Pereira en la 

comunidad de la Isla. 

 El proyecto educativo se elabora en cada Institución Educativa (IE) antes de entrar en 

funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia. en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines 

del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (Art.73. 

Ley115/94). 

1) ¿ha participado en la construcción, evaluación y ejecución de proyecto educativo 

institucional? 

SI ______                                    NO_______ 

¿Y por qué?__________________________________________________________ 

2) Conoce usted ¿Cuál es la Misión de la Institución “Sofía Hernández Marín”? 

Sí ____   No ____ 
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¿YPorqué?____________________________________________________________ 

3) ¿Cree usted que la Institución está enfocada en los intereses y necesidades de la 

comunidad? 

SI ______                                    NO_______ 

Y por que _______________________________________________________ 

4) ¿Cuál considera que es la principal falencia de la institución? 

_____ Planta física. 

_____ Docentes. 

_____ Directivos. 

_____ Comunidad. 

Otros ¿cuáles?_____________________________________________________ 

5) ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso en la economía familiar? 

_______ Vendedor ambulante 

_______ Confecciones. 

_______Servicios domésticos. 

______ Giros. 

Otros, ¿cuáles?_____________________________________________________ 

6) ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la comunidad? 

_____ Drogadicción. 

_____ Prostitución. 

_____ Desnutrición. 

_____ Violencia intrafamiliar. 

_____ Desempleo. 
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Otros ¿cuáles?________________________________________________ 

7) ¿Vive en casa? 

 

Propia _______     Arrendada_______  Con un familiar_______ 

 

8) ¿Hace cuánto tiempo vive en la comunidad? 

De 0 a 12 meses _______  De 1 a 3 años ______ De 3 a 6 años _______ De 6 a 12 años _______ 

9) ¿Está contento en el Barrio o comunidad? 

SI _______           NO _______ 

¿Y por qué?___________________________________________________________ 
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Anexo 2. Relato Fundadores comunidad 

 

Memorias sociales y formativas en la construcción de sentido de la re significación del proyecto 

educativo institucional de la isla de cuba. 

Francisco Botero 

(Profesor de Deportes) 

Mayo 23 del 2015 

Fundador del barrio hace 42 años, la comunidad trabajo por la escuela y el colegio, aportando 

materiales con la ayuda de CENAPROV, dirigida por el partido comunista, cuando se creó la junta 

de acción comunal y creo una ruptura entre las dos juntas, desde este momento existe desunión en 

el barrio y si no hay un contacto político no se consigue nada, hasta  que llego el Rector Elmer, 

empezó a conversar con la comunidad y no le temió  a CENAPRO, diciendo que esto es de la 

comunidad, llego otro rector llamado don Éibar y ocurrió otro divorcio, se entró en una amenaza 

por la cancha,  hasta la llegada de la señora Omaira Mosquera, donde se consiguió con la 

gobernación el arreglo de esta, se deben hacer torneos para ocupar otra vez la cancha, se 

apoderaron de ella otras personas que no son del barrio, hablar con los padres de familia, crear un 

programa de deportes, en el plan de desarrollo de Alcalde Israel se planteó, se debe hacer una 

reunión con el Consejo Directivo, Junta comunal, junta de CENAPOROV y representación de los 

muchachos que ocupan la cancha todos los días para llegar a un acuerdo y poder hacer un nuevo 

cambio. 

 

Rosa Mary Acevedo 

(Veedora) 

Mayo 25 del 2015 
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el barrio se fundó en 1975, cuando llegue al barrio solo habían 10 casas, sin alcantarillado, se 

construyó una letrina para poder hacer las necesidades, no había agua, esto era una laguna, 

cargábamos el agua en canecas, no había lavaderos, no había energía y la gobernadora de esa época 

era Maria Isabel Mejía Marulanda, ella fue opositora de no colocar energía al barrio, estábamos en 

peligro porque esto era pura laguna, a los primeros habitantes se les aconsejo que  hicieran 

drenajes, se desplomaron casa como la de don Ernesto y la recomendación que se hacía era que se 

hicieran de una sola planta, hizo una desviación del rio, por se inundaron en el año 85 y 97, se 

perdió todo, gracia a Juan Manuel Arango, dio los recursos para canalizar la quebrada, la cancha 

si tiene solución, CENAPROV tiene el poder de la cancha, aquí hay dos opositores francisco y 

Fernando, se han presentado mucha desavenencias entre los dos hermanos, entregar la cancha a la 

administración del colegio, pedir seguridad para la cancha con la policía, llegar  a un acuerdo todo 

el barrio y el colegio y encerrar la cancha. 

Jaime Franco Toro 

Mayo 26 del 2015 

El barrio tiene 42 años, cuando empezó el barrio el único que tenía carro era yo y siempre me 

tocaba salir con las señoras embarazadas o enfermos al hospital,  Fui fundador del barrio hice parte 

de la junta hasta hace 2 años, participe en los convites para la construcción de las casa, corrimos 

el rio, que pasaba por la manzana 2, lo mejor para contar de esta historia fue la construcción de la 

escuela, 

Se empezó con un salón se tenía una caseta al frente de donde hoy queda la panadería, se empezó 

con dos grupos al lado del rio, hijos de nuestros mismos adjudicatarios empezaron como 

profesores, y el gobierno les daba un auxilio, los dos son pareja el día de hoy, después una vecina 

se fue para España y cedió la casa y se metieron más grupos, se hizo un paseo a un lugar llamado 
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Acapulco para recolectar fondos y ya teníamos una profesora nombrada y en el pase murió, la 

escuela lleva el nombre de esta profesora, murieron como 12 personas del barrio y otras de la 

universidad tecnológica en los años 80, se vio la necesidad de ampliar más la escuela y se trasladó 

al lugar que esta hoy en día, la secretaria de educación nombro cuatro profesores y un rector, donde 

hoy es la caseta comunal, , el gobierno dio un auxilio para la junta de CENAPROV, empezaron 

hacer festivales bailables, siendo presidente yo en ese momento, se invirtieron 20.000 pesos y la 

junta apoyo, aunque decían que estaba loco, para empezar una escuela con esta plata, la gente del 

barrio se involucró toda, a partir de las 6 de la tarde todos los días, las mujeres cargaban el agua 

desde la avenida, y los maestros de construcción empezaron hacer las bases, , se enviaron cartas a 

las escuelas y colegios de cuba, para hacer una marcha del ladrillo, obtuvimos más de 5,000 

adobes, la escuela era la mitad de lo que es hoy, al presbítero Francisco se le pidió un terreno y no 

fue fácil, el cementerio siempre estuvo en el mismo lugar, primero que el barrio fue el cementerio, 

se empezó un lucha con el Presbítero, para donar el pedazo de tierra y empezar a construir, lo que 

es hoy el colegio completo, el dio el sí de palabra, pero como conozco las leyes, le dije que 

fuéramos a una Notaria, para que él me firmara la parte que él me estaba cediendo, llegamos a la 

notaria y el presbítero no llevaba la cedula, entonces él le dijo al notario es que yo soy el presbítero 

y el notario le contesto que sin la cedula no podía hacer nada, después llego la junta del cementerio 

y ellos dijeron que no aceptaban y yo les dije que necesitábamos educación para los vivos, no 

muertos, ya para qué. 

La junta del barrio se llamaba CENAPROV con una unidad tremenda, se celebraba el día del 

profesor, la navidad, el día del amor y la amistad,  completa unidad entre  profesores, rectores y 

comunidad y el barrio se fue desarrollando. 
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Algunos se fueron para el extranjero y la unidad que existía se fue acabando, si hubiera seguido la 

unidad no tendríamos colegio sino universidad, llegaron rectores con otros pensamientos no 

apuntaban a la lucha con la que se construyó el colegio, nos ofrecieron universidad para los sábados 

y domingos y el rector se opuso. 

El primer rector que tuvimos era un cogito mala gente y lo amoldamos, luego llego otra señora 

más parca pero también la amoldamos para que trabajara, vino otro Darío y trabajo hombro a 

hombro con nosotros, el rector Elmer Cifuentes fue un gran rector pero se opuso a la Universidad. 

El problema es que la mayoría de los adjudicatarios no están, se han muerto, vendieron y han 

llegado puros desplazados, volver hacer la unidad entre los pocos que quedan, el fin es que la 

cancha sea del colegio, para que se acabe el antro se vicio que existe allí. 

Libia Acevedo 

Mayo 27 del 2015 

Vivo hace 41 años en el barrio, llegamos por los lotes cuando los vendieron y estaba todo 

enyerbado, empezamos hacer convites, llegaron de planeación, marcaron los límites y los 

sortearon, junto con CENAPROV, compramos los lotes, el gobierno no nos ayudó para nada, no 

volvimos hacer unidos por los cambios de junta y otra gente desagradecida se fueron para donde 

otros políticos que nunca vinieron al barrio para ayudar a formarlo, solo vinieron cuando la gente 

estaba para votar. 

Limpiar todos los malandros, hay mucha droga, para arreglar la casta y la cancha es muy difícil, 

porque no hay una junta directiva con poder. 

Fernando Botero 

Mayo 28 del 2015 
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Vive hace más de 40 años en el barrio, El barrio comenzó con uno destechados que Vivian en 

Cuba, hicieron una reunión con el señor Joaquín Botero, no es familiar mío,, para lograr conseguir 

un terreno para esta familias, finalmente las autoridades no dejaban construir el barrio porque los 

terrenos eran una laguna, el señor Joaquín Botero, con Teófilo Londoño, que ya se murieron, 

Bernardo Vásquez, Leonila Benítez, y un señor apodado Pueblito ( El nombre es Horacio 

Bermúdez) , ya falleció,  buscar asesoría de la central nacional de pro vivienda, para la 

construcción del barrio, se construyó con autogestión y autoconstrucción, en ese tiempo la 

administración no nos dio la luz, ni el agua, nosotros  trajimos la luz y el agua del sector el Oso, 

En  la quebrada del Oso se hicieron las letrinas y lavaderos, se hicieron unos grupos de trabajo, el 

comité de deportes y el grupo de pioneros dirigido por la finada Sofía Hernández Marín, ella murió 

en un evento que se hizo para conseguir finanzas, me iba a ir ahí, pero me baje y por cosas del 

destino no fui. 

Para traer los servicios públicos tuvimos la asesoría del concejal Gildardo Castaño Orozco, el que 

más ayudo, La primera habitante del barrio Ema Estrada de Suarez, ella vive todavía con el esposo. 

Muchos se fueron para otros países España, otros para Estados Unidos a buscar nuevas 

oportunidades, hace más de 14 años cuando ellos se fueron teníamos una organización linda, 

Comité de deportes, adulto mayor, grupo de danzas, equipos de voleibol, futbol, micro, fuimos 

campeones a nivel nacional en Bucaramanga, participando por CENAPROV, salíamos a las calles 

y nos amanecíamos en fiestas, lo que más daño la unidad del barrio fue la politiquería, solo existía 

un solo movimiento político, el partido comunista. 

Yo creo que falta educar más a la juventud, falta más sentido de pertenencia,  que la historia del 

barrio se le enseñe a los estudiantes, la única organización es CENAPROV, la junta funciona 

común y corriente yo soy el presidente de esa junta, en la sede cultural se tuvo un grupo de FAMY, 
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señoras embarazadas, cuando el restaurante era comunitario, se le daba almuerzo a toda la 

comunidad, solo eran niños hasta los  12años, pero también al que lo necesitara,  por el cambio de 

administración se perdió 

Lo de la cancha no hay sentido de pertinencia, a los jóvenes hay que motivarlos a formar un club 

deportivo, asesorados por el mismo colegio y las juntas, podemos volver a rescatar  el coliseo que 

está en manos de la delincuencia, en este momento se debe cerrar,  la administración, ellos si tienen 

plata para organiza el coliseo. 

Los viciosos le tienen miedo a la gente, si colocamos la luz y hacemos torneos y se ocupa la cancha 

ellos van a emigrar, al hacer algo deportivo, ningún vicioso se arrima, con el rector Elmer se llegó 

a un acuerdo, los celadores internos abrían y cerraban la cancha, a las 10 de la noche se apagaban 

las luces y cuidaban el coliseo, pero eso no se volvió hacer. 
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Anexo 3. Prácticas y saberes pedagógicos de los docentes 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN 

ENCUESTA DOCENTES 

 

 

OBJETIVO. Interpretar las prácticas y el saber pedagógico de los docentes de la Institución  

“Sofía Hernández”, en la re-construcción de sentido del Proyecto Educativo Institución 

NOMBRE: _____________________________________________________ 

ESPECIALIDAD: ________________________________________________ 

A continuación, responda sí o no y porque según su criterio. 

1. Como sujetos sociales partícipes de la Comunidad Educativa, ¿se sienten representados 

en el Proyecto Educativo Institucional? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

2. ¿El Proyecto Educativo Institucional, expresa las prácticas y el saber socio-cultural de la 

Comunidad Educativa de la Institución Sofía Hernández Marín? 



PEI, UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 97 

 

 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

3. ¿Los procesos pedagógicos y curriculares institucionales, expresan con claridad la 

política misional de la Institución? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

4. ¿Qué opinión tiene respecto a que el PEI incide en la calidad de educación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

 

5. ¿Cuál cree usted que es el principal obstáculo en la construcción de autonomía en los 

PEI? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________ 

6. ¿Cómo cree usted que se puede transversalizar el currículo hacia el fin del horizonte 

institucional? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

7. ¿Cómo se podría crear un proyecto educativo institucional justo e incluyente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

8. ¿Cree que el proyecto educativo institucional es una oportunidad para cambiar las 

concepciones y prácticas culturales de la comunidad educativa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 
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Anexo 4. Interpretación de las prácticas y saberes pedagógicos de los Docentes en la Institución 

Sofía Hernández Marín 

PREGUNTA RESPUESTA DOCENTES 

1. Como sujetos sociales 

participes de la comunidad 

educativa ¿Se sienten 

representados por el 

proyecto educativo 

institucional? 

Si, la comunidad y los estudiantes deben ser la base de dicho 

proyecto, hemos sido activos en su construcción, ya que se 

involucran varios aspectos, que se relacionan no solo con lo 

académico, sino a la conveniencia institucional y de la vida 

cotidiana. La estructuración PEI, denota la relevancia de cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, como docente hemos 

participado de su construcción y nuestras prácticas pedagógicas 

están orientadas a alcanzar el horizonte institucional, ella responde 

a lo que uno quiere ver en su papel pedagógico, Como sujeto social 

siento que hay una representación, pero se necesita un mayor 

acercamiento de la institución a la comunidad para que  sus 

políticas redunden en bienestar hacia todos. 

2. ¿El proyecto educativo 

institucional, expresa las 

prácticas y el saber socio 

cultural de la comunidad 

educativa de la institución 

Sofía Hernández Marín? 

Todo proyecto educativo debe tener como fundamento el saber 

cultural de la comunidad y tener como fin una mejor proyección. 

Las actividades se han hecho con base en el diagnóstico de la 

comunidad y problemáticas, las actividades propuestas en los 

diferentes cronogramas se han hecho en base al diagnóstico 

relacionado a la comunidad educativa y con el objetivo de mejorar 

varios aspectos, las actividades propuestas en cada proyecto 

educativo representan las prácticas de cada uno de estos, también 

se han hecho con base a la problemática de la comunidad, falta 
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más proyección hacia la comunidad, Es necesario realizar 

acciones que acerquen a la comunidad educativa, a los 

planteamientos del PEI, donde cada uno conozca a fondo su papel 

dentro de la dinámica escolar y destaque la realidad sociocultural 

de la población. El PEI contempla algunos aspectos 

contextuales de la comunidad educativa, pero debe ser 

reformulado en busca de una mejor pertinencia, tratando de que 

los procesos escolares estén más acordes a las necesidades de la 

comunidad. En el tiempo que se concibió a hoy en día, la 

comunidad ha cambiado y exige una atención diferente, que dista 

de lo que sugiere el ministerio. En parte porque a pesar de estar 

elaborado hay aspectos que no se han logrado, incorporar a su 

totalidad debido a tipos de población con la cual se trabaja, faltan 

más acciones en pro de la comunidad. 

3. ¿Los procesos 

pedagógicos y curriculares 

institucionales expresan 

con claridad la política 

misional de la institución? 

Ampliar otros horizontes y perspectivas a los estudiantes, Son 

acuerdos al respecto de la formación.  Está basado en la 

articulación con el SENA, en la informática y valores como 

persona. Los planes de estudio si están enfocados al trabajo de 

llegar a los objetivos de la Misión Institucional. Basada en los 

valores que se trabajan en la institución, y en la formación en 

sistemas que los estudiantes tienen con el SENA.Los contenidos y 

procesos están encaminados hacia el horizonte y perfil de los 

estudiantes. La misión de la institución evidencia la idea de formar 
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estudiantes integrales, respetuosos y responsables, desde la 

pedagogía, el cuerpo docente ofrece las herramientas para 

conseguir tal fin, desafortunadamente la crisis social y económica 

repercute significativamente y actúa en contra de los propósitos 

mismos de la educación. En gran medida si lo están, es decir 

corresponden a muchos criterios orientadores del horizonte, no 

obstante hay que resignificar las prácticas docentes, tratando que 

sean más coherentes con la misión y visión institucional. Hasta 

donde se puede, pero el academicismo y el tratar de cumplir con 

lo que pide el ministerio en calidad, desconoce la prioridad de esta 

institución, que necesita recuperar valores y calidad como 

personas de los estudiantes. La institución como política 

educativa la tiene, pero se necesita una mayor permeancia en todos 

y cada uno de los actores que forman parte de la comunidad. 

4. ¿Qué opinión tiene 

respecto a que el PEI 

incide en la calidad de la 

educación? 

Si su base mejorar y crea otras alternativas, se  incide en la calidad 

cuando se ha planeado un acuerdo pedagógico organizado y 

teniendo en cuenta el entorno. Se hace de la forma transversal con 

todas las áreas. Incideporque abarca aspectos relacionados con la 

integralidad en la formación de los educandos. La cantidad de 

materias que hay hoy en día con PEI y las que se vienen con la 

catedra de paz y Afro-colombianidad,  deterioran más la calidad 

de la educación, quitándole espacio a áreas fundamentales, en vez 

de enviar profesor de educación física. El proyecto educativo es el 
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que hacer de la institución, porque mediante la aplicación y 

mejoramiento del proyecto mejora la calidad, Desde luego influye 

pero no es el único parámetro, la educación debe estar sustentada 

de forma integral por la sociedad, el estado y la familia, sin su 

aporte es casi que imposible alcanzar la tan anhelada calidad 

educativa. La calidad de la educación, es un concepto que 

debe estar definido explícitamente en el PEI, por lo tanto todos los 

procesos institucionales  deben estar orientados, bajo este criterio 

de calidad, definido por la comunidad educativa, este debe 

responder y reflejar las necesidades de la comunidad, no solo en 

lo académico sino en la formación integral, del estudiante como 

ciudadano y autor social,  estar articulado con toda la comunidad 

y la ejecución con todos los diseños allí inmersos, interviniendo el 

proceso de aprendizaje y de paso mejorando la calidad. 

5. ¿Cuál cree  usted que es 

el principal obstáculo en la 

construcción de 

autonomía de los PEI? 

Las condiciones socioculturales de la comunidad, limitación de 

espacios, falta de preparación, poca participación de la 

comunidad, son varios los factores que inciden en la autonomía: 

En primer término la falta de formación académica por parte de 

los directivos y docentes, en segundo término la fuerza de las 

políticas estatales y la restricción de recursos educativos, Que el 

ministerio desconoce esa autonomía la cual está basada en los 

intereses de cada comunidad, cuando prioriza la calidad 

académica, Las limitaciones a las cuales están sometidos 
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directivos docentes, estudiantes y padres, en algunos casos por la 

falta de recursos, preparación y en general por las condiciones 

desfavorables que a veces presentan los entornos sociales. 

En general lo que sucede en toda la sociedad colombiana la 

drogadicción. El tiempo y el Estado por sus políticas y la inclusión 

de niños con necesidades especiales 

, La mayor dificultad es todo el tiempo que compromete la 

labor académica y el control disciplinario del estudiantado, falta 

tiempo para enfocarse en un mejor trabajo, El Estado que quiere 

imponer otras prácticas educativas donde verdaderamente si 

invierten en la educación: aquí todos quieren que los Maestros 

hagamos el trabajo con las uñas. 

6. ¿Cómo cree usted que se 

puede transversalizar el 

currículo hacia el fin del 

horizonte institucional? 

Concientizando a los padres de familia de la importancia de tener 

normas y valores en el hogar, es pertinente transversalizar con 

todas las áreas del aprendizaje,con un buen acompañamiento,  

relacionando muy bien el horizonte institucional, Involucrando 

todas las áreas del aprendizaje entorno al horizonte institucional, 

pero antes leer, analizar, revisar el horizonte institucional para 

saber si se debe re-direccionar. Se puede transverzalisar con 

menos materias y una verdadera práctica docente con un modelo 

socio cultural,  de Vygotsky, donde se tenga en cuenta las ideas 

previas del estudiante y se haga un buen trabajo de pares en el aula 

y un excelente acompañamiento de los padres en casa, mediante 
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la aplicación de talleres que concienticen a los padres de familia, 

sobre la importancia de la formación en valores y el compromiso, 

en primer lugar es necesario que toda la comunidad educativa 

reconozca la misión, visión y el horizonte institucional, a partir de 

esto si sería posible en transversalizar el currículo, esto a través de 

prácticas innovadoras y consecuentes con la realidad social, el 

currículo es la forma como se materializa y ejecuta el PEI, por lo 

tanto la mejor manera de transverzalizar el currículo, es diseñarlo 

y formularlo en coherencia a la misión,  y visión institucional. En 

los procesos curriculares se debe ver reflejada la filosofía 

institucional, una malla curricular formando un tejido, no solo 

académico, sino en valores que se quieren ver reflejados en la 

comunidad y requiere un compromiso de todos los actores 

educativos, adaptando cada practica pedagógica al contexto social 

y por ultimo innovando de forma continua las practicas 

pedagógicas. 

7. ¿cómo se podría crear 

un proyecto educativo 

justo e incluyente? 

Familia- estudiantes y comunidad, Teniendo en cuenta el entorno 

principalmente, el personal el que ingrese con deficiencias 

especiales tendría que ser atendidos en aulas especiales para 

mejorar la calidad educativa en ellos, Involucrando a todos los 

entes educativos y enviando personal especializado para tratar 

estudiantes con dificultades especiales, Con el compromiso de: 

Estado- Sociedad y familia que son quienes legalmente son 
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responsables del bienestar de los menores educandos, Se podría 

crear un proyecto educativo justo, pero no incluyente, pues 

nosotros somos formados para trabajar con niños normales y en 

ningún momento el Estado no ha preparado con niños con 

necesidades educativas especiales, estos niños deben estar en otros 

colegios o instituciones, de acuerdo a su problemática, Cambiando 

las políticas educativas, invirtiendo más en educación, con la 

participación crítica y argumentativa de cada uno de los miembros 

de la comunidad, siendo reales y aterrizados con los objetivos y 

necesidades de la institución, con la participación real y decisoria 

de todos los miembros de la comunidad educativa y con un 

respaldo absoluto en lo pedagógico y en lo económico por parte 

del Estado. Con la autonomía real y con las garantías de talento 

humano (Psicólogo, fonoaudiólogo, aulas de apoyo) y las 

locaciones necesarias, Con una participación crítica y reflexiva de 

toda la comunidad educativa, en donde se puedan plasmar y 

atender todas las necesidades, sin necesidad de priorizar algunas y 

dejar a un lado por falta de recursos. 

8. ¿Cree que el PEI es una 

oportunidad para cambiar 

las concepciones y 

prácticas culturales de la 

comunidad educativa? 

Es parte para llegar a cambiar la calidad de vida pero no de su 

cultura, pero que sea justo las necesidades, no cambiar sino 

mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, más bien 

educarlos, preparándolo y respetando sus prácticas culturales.

 Creo que ese no es el objetivo: Cambiar. Sino realizar, 
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ejecutar, procesos que mejoren la calidad de la educación y la 

formación integral de los educandos, pues se trata de que todos 

hablemos el mismo idioma, desde el punto de vista del modelo 

socio cultural de Vygotsky, respetando las prácticas culturales de 

la comunidad con la cual estamos trabajando, cambiar las 

concepciones y practicas difícil, simplemente es un oportunidad 

para mejorar, concientizar. Creo que es uno de sus fines, debe 

ser la piedra angular de los procesos educativos y transformar las 

vidas de los estudiantes y sus familias a través de la aplicación de 

políticas educativas efectivas y eficaces; El PEI por sí solo no 

realizara los cambios, si están basadas en sus necesidades e 

intereses reales y con recursos y herramientas que se adecuen, El 

proyecto educativo institucional es  la vida de la institución que 

marca su permanencia en la historia la cual logra si 

verdaderamente interviene y transforma la sociedad y el contexto 

con humanismo, asertividad, eficacia, transparencia e innovación. 

 


