
investigar lo que el profesor mande, hora el 

alumno busca investigar lo que más le 

interesa, lo que considere necesario 

profundizar. Además, en el aula se tienen muy 

en cuenta el desarrollo del pensamiento, 

ejercitando las operaciones mentales unidas a 

los instrumentos  de conocimientos, lo que le 

permite al estudiante tener un aprendizaje 

rizomático; es decir, irse por los caminos que 

el quiera para llegar a la profundización de la 

ciencia. Con la pedagogía de acompañamiento 

se tiene en cuenta los valores, que son la 

médula espinal de la propuesta. En esta 

propuesta se inicia al estudiante en la 

producción propia desde temprana edad. 

"Lo simbolizamos de 

esta manera porque el 

sistema tiene conexiones, es 

rizomático, hay 

retroalimentación;  no se 

olvida del mundo; por esta 

razón estos círculos no están 

cerrados, están abiertos a 

todo el universo.  El 

estudiante entra a un 

laberinto que ofrece distintas posibilidades, exigiendo que tanto el educando como 

educador manejen competencias. El siglo XXI exige estar atento y alerta a todo lo que 

viene aprovechándolo al máximo. Encontramos ciertas flechas que van para cierta 

dirección, queremos resaltar la retroalimentación, donde todos aprendemos, donde 

existe la interdisciplinariedad y las conexiones con las diferentes áreas del 

conocimiento; es decir, este currículum es mucho más flexible que el tradicional; en 

éste, todos aprendemos, y la conexión interdisciplinaria permite que se articule con 

otros saberes, nos permite mantenernos en estado de alerta a todas las innovaciones y 



cambios, formando pensadores críticos y creativos". Ficha 42. Educadores. Junio del 

2000 

“Apreciamos círculos abiertos a la 

comunicación, al Internet, a la naturaleza, a los 

libros, a la ciencia, porque todo ésto hace parte del 

aprendizaje rizomático que hoy buscamos en nuestra 

Institución; el aprendizaje busca que la persona sea 

autónoma, no como antes que era heterónoma, que 

busque cada vez  ser más competente, que se abra 

al mundo". Ficha 47. Educadores. Junio del 2000 

"Muestra como se viajaba antes y lo 

representamos  en el burro como señal de  lentitud. 

El estudiante montado en el burro iba al paso seguro 

sin necesidad de perderse del camino; la seguridad 

de la educación era esa, uno no se perdía, se sabía a donde iba a llegar, de donde se 

partía y a donde se llegaba. El estudiante va en un burro muy agobiado por el paso de 

los años, porque la educación fue así durante mucho tiempo, agobiante, segura; perdió 

dinamismo se volvió muy baga en muchas cosas, el estudiante montado con las 

herramientas: cuadernos, pinceles, marcadores, la lista de todo lo que necesitaba para 

ir en el viaje, en un ambiente que con el paso del tiempo se fue volviendo árido, por 

eso lo representamos con el 

desierto, el sol calentaba y lo 

volvió árido, porque las ideas, los 

pensamientos comenzaron a 

dispersarse. El aula se representa 

en un lugar muy caliente, por ser 

muy cerrado; no dejaba que se 

generaran las propias ideas". Ficha 

44. Educadores. Junio del 2000.  

"Ahora el medio de transporte ha cambiado, no es el burro. El educando, ahora, 

no tiene que depender de nadie para que lo lleve,  para que lo cargue o para que lo 

arrastre, sino que simplemente marcha caminando a su propio ritmo; puede ir 

acompañado o puede ir solo, pero siempre va buscando un camino para llegar al 



conocimiento. El conocimiento lo representamos con una luz, el sol; el que  recibe a 

toda la gente que trata de llegar buscando su luz, pero sobre todo teniendo el 

privilegio de haber podido buscar un camino por sí mismo y avanzar a su propio ritmo. 

De igual manera el ambiente es diferente, vemos flores, más zonas verdes, más 

espacios para avanzar de una manera más segura, más alegre en la búsqueda  del 

conocimiento. 

No hay líneas, no hay flechas, no hay un camino seguro, no llegamos, estamos 

caminando  El alumno lleva sus cosas en un CD, en algo muy pequeño, más funcional; 

así se quiere mostrar la versatilidad que existe ahora en la comunicación. El 

aprendizaje es más rápido y se pueden hacer cosas más fáciles y más cómodas. El 

gorro representa que vamos a una fiesta, no con una cara de tristeza y de cansancio, 

sino que vamos llenos de felicidad, de colores y alegría". Ficha 36. Educadores. Junio 

del 2000. 

  

8.3.4. Desajustes del cambio 

 

"Al principio muy pocos 

estaban de acuerdo con el cambio. 

A la mayoría les parecía imposible 

que pudiera dar resultados otra 

forma de educar y de enseñar. 

Algunos  padres de familia 

atacaban con dureza el proceso, 

pero los resultados en la formación 

de sus hijas lograron convencerlos 

y hoy son los primeros defensores del proceso; los observamos acercándose al colegio 

a conocer y dominar más la propuesta educativa para incentivarla en sus hogares con 

el fin de interactuar colegio - hogar con una formación basada en el diálogo,  la 

libertad responsable y la autoridad inteligente positiva". Ficha 41. Educadores. Junio 

del 2000 

 "Al iniciar este proceso de cambio fui muy escéptico. Para mí, era imposible 

que otra forma de manejar la persona  diera resultados positivos, sobre todo con las 



adolescentes que se han caracterizado por su rebeldía y a las que teníamos que 

manejar con mano dura; sin embargo, al ir pasando los días me fui convenciendo que 

sí se podía y que, aunque me costaba, tenía que hacer por lo menos el esfuerzo. 

Esfuerzo que hoy se ve compensado con los frutos de una formación  que genera 

libertad responsable". Ficha 44. Educadores. Junio del 2000  

"Todo cambio produce estrés, resistencia, inseguridad, miedo. Todo eso sentí 

cuando se nos presentó este nuevo modelo educativo, pero gracias a la capacitación y 

diálogo permanentes, hoy soy uno de los abanderados". Ficha 46. Educadores. Junio 

del 2000 

"Esto  del cambio no ha sido fácil, ya que en nuestro interior nos ronda el 

sistema de enseñanza tradicional. Se han superado las dificultades con los educandos 

gracias a la solidaridad y la ayuda oportuna de todos los compañeros de trabajo". Ficha 

57. Educadores.  Junio del 2000 

 

8.4. ¿QUÉ HA GENERADO EL CAMBIO? 

 

“Hemos pasado  las puertas del siglo XXI en donde la educación humanizadora 

se abre camino unida a los adelantos científicos y tecnológicos.. La propuesta de 

cambio que hoy se maneja en la Institución, abre horizontes  para que la persona  se 

desarrolle de acuerdo a su personalidad y pueda explorar el mundo infinito de la 

ciencia". Ficha 20. Padres de familia. Junio del 2000  

Las relaciones en la Institución se conciben en comunión y participación. (Ver 

gráfico N° 8.4) 

“Cuando en el modelo se habla de aprender a vivir juntos, implica que los 

conflictos existen, pero hay que aprender  a manejarlos, solucionarlos de manera 

pacífica. El diálogo es  la mejor  manera de enseñar la no violencia". Ficha 53. Grado 

11. Junio del 2000. 

"Aprender a "ser", produce en las alumnas como resultado que cada una 

aprenda a tener pensamiento propio y crítico generando en el individuo el progreso, la 

innovación y la creatividad. El talento bien llevado, con estas perspectivas, genera  



 

 



personas extraordinarias capaces de grandes posibilidades". Ficha 57. Educadores. 

Junio del 2000. 

"La construcción de un ambiente para el comportamiento recto y justo, la 

capacidad de valoración, de interacción, de asumir responsabilidades, de dar a conocer 

las  posiciones frente a un hecho los procesos de expresión y experiencia estética, que 

permiten el desarrollo de la sensibilidad, la emotividad, la contemplación, la 

comprensión, el disfrute y el uso del lenguaje simbólico; todo esto forma una persona 

capaz de disfrutar del mundo". Ficha 52. Grado 11. Junio del 2000.  

"Esta propuesta  desarrolla  habilidades para la interacción y el trabajo en 

equipo, como también la participación activa en el aula, el interés por el tratamiento 

adecuado y la solución de problemas reales". Ficha 59. Grado 11 Junio del 2000. 

"Es una educación que toma la pedagogía de Jesús, siendo el referente para 

enseñarnos la filosofía de auto aprender, irradiados por el amor para ser personas 

autónomas en la construcción de nuestro camino y vida" Ficha 36. Educadores. Junio 

del 2000.. 

"Creemos que esta  educación  es el 

instrumento fundamental para mejorar la vida, 

así el País podrá alcanzar la paz, la libertad y la 

justicia social. Porque sólo, con el cambio de 

mentalidad de los educadores, se podrá orientar 

y construir currículos que respondan a estos retos 

de la vida, en este siglo XXI". Ficha 43.  

Educadores. Junio del 2000  

Esta juntura, como lo dijimos al iniciar, es 

la prueba  que sí se pueden hacer cambios de 

fondo en el sistema educativo escolar, cambios 

que a gritos nos exige este tercer milenio que 

iniciamos. (Ver gráfico No 8.5) 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



CONCLUSIONES 

 

 

 

 

enerar y dinamizar un cambio en los procesos educativos escolares 

mediante la investigación - acción, la investigación constructivista, fue una 

utopía hecha realidad, donde confluyeron dificultades y satisfacciones; un camino que 

se  construyó con  paciencia,  tesón, fortaleza,  entusiasmo y  ganas de contribuir al 

mejoramiento de  la calidad de la educación. 

Al concluir este trabajo de investigación, es inmensa la satisfacción para los 

protagonistas  de estos procesos de cambio,  los momentos de dolor, angustia y de 

incomprensión se dejan atrás, para disfrutar y saborear los resultados de la cosecha. El 

crecimiento en los procesos continúa, porque tiene como protagonista principal a la 

persona y ésta siempre está y estará en continuo perfeccionamiento. 

Con este trabajo investigativo se ha querido abrir las ventanas de las 

Instituciones Educativas Escolares, para que el oxígeno refrescante del cambio las 

penetre y se conviertan en templos del saber autogestionado, educando a la persona 

que necesita este tercer milenio que comienza. Siglo XXI, en el que se perciben 

cambios esenciales y fundamentales  en las formas de ver, sentir, amar, conocer, 

investigar,  aprender; es decir, surgen inevitablemente en el universo nuevas formas 

de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con el 

trascendente: Dios. 

El cambio educativo que se realizó en la Institución con esta investigación - 

acción, permitió vislumbrar con éxito cambios visibles en la formación de la persona, 

cambios que la llevarán a afrontar en forma adecuada las transformaciones que la 

ciencia y la tecnología están introduciendo a pasos agigantados en la sociedad actual, 

la misma que se perfila como una sociedad plural, abierta y democrática, para la cual 

el sistema educativo no ha formado y por lo tanto, la persona no está preparada para 

asumirla. Fue necesario valor, coraje y mucha constancia, sumado a un liderazgo 

G



ejercido desde los responsables directos de la educación, para emprender con audacia 

y tesón una transformación en los procesos escolares.  

La investigación acción con su dinámica interna, logro el compromiso de 

investigadores e investigados  en este proceso de cambio. 

Educandos, educadores, padres de familia y sociedad en general con sus 

evaluaciones y testimonios validan la riqueza del cambio introducido y son los 

portadores insignes de los valores que a través del proceso se quisieron generar. 

La utopía hecha realidad la revalidan hechos contundentes: comportamientos, 

acciones, compromisos, liderazgos, creatividades, eficiencias, investigaciones y frente a 

estos  hechos las argumentaciones ceden; es decir, que el escepticismo de tantos 

maestros y padres de familia, al proceso de cambio de paradigmas educativos, se 

enfrentan a un niño y un joven formados que muestran en sí mismos la bondad de un 

sistema educativo que rompió  las estructuras "tradicionales" de educación.    

 

¿Quiénes son hoy los educandos que participaron en el proceso? 

 

Personas conscientes de sí mismos, que enfrentan su vida con una formación 

en la autonomía, en la libertad responsable, con ganas de aprender y de ser hoy mejor 

que ayer, con una autoestima positiva y una gran capacidad para valorarse que los 

conduce con mayor seguridad y acierto a realizarse como personas, a emprender el 

camino de construcción y consolidación de competencias valuables;  ello, les permite 

vislumbrar un gran horizonte con las suficientes herramientas para saber hacer en 

contexto, para saber que hacer con lo que saben y sopesar situaciones desde su 

autonomía. 

Personas en proceso de consolidación de una formación  como autoreflexión y 

una reflexión del mundo 

Educandos en proceso  de aprender a Ser y Hacer; de aprender a aprender; 

aprender a investigar; aprender a vivir como personas ético - morales; aprender a vivir 

juntos. Conscientes de su derecho y deber de participar; de aportar soluciones; con 

capacidad de reciclar el conflicto, generando climas y ambientes donde se respeta al 



otro porque se acepta la diferencia, se dialoga, se ama, se tienen unas relaciones 

gratificantes, se es solidario, se vive la justicia con equidad. Utopías estas, convertidas 

gracias al proceso de cambio introducido e investigado en este trabajo de tesis 

doctoral en proceso de consolidación, como claramente lo evidencian los educandos en 

la cuarta juntura   

 

¿Quiénes son los educadores que aportaron al cambio educativo? 

 

Educadores que han sido capaces de dar el salto del "paradigma tradicional" a 

innovadoras ideas para el tercer milenio. Que han  hecho proceso en su crecimiento 

como personas y profesionales y cada vez se acercan más al imaginario simbólico del 

educador que necesita hoy el siglo XXI; con una autoestima positiva,  generadora a la 

vez de ésta  en los educandos.  

Educadores que paso a paso han dejando sus pedagogías invisibles: de 

autoritarismo, de sanción, de represión y de control para dar paso al manejo de la 

autoridad inteligente y a la pedagogía de acompañamiento,  a las prácticas de aula 

centradas en la enseñanza donde el protagonista del proceso era el profesor, por unas 

prácticas de aula centradas en el aprendizaje y cuyo protagonista es el educando. 

Educadores que respetan la diferencia y la individualidad.  

El educador, hoy, no se pregunta: ¿qué enseño?, si no ¿qué tiene que aprender 

el educando? y ¿cómo logro que el educando aprenda lo que tiene que aprender?. 

Personalizando así la relación educador - educando y que hacen reflexivos los procesos 

de aprendizaje, como una dimensión decisiva en el desarrollo de la personalidad  de la 

persona que es miembro de una sociedad  y cultura. 

Ha sido un proceso que poco a poco ha ido formando un educador 

comprometido con el crecimiento y la optimización de la persona; que hace énfasis en 

las fortalezas de los educandos, más que en sus debilidades; que tiene como eje del 

currículum el aprender a aprender y no el transmitir informaciones frías y sin sentido 

para el educando de hoy, como lo evidencia  la cuarta juntura "Cambio paradigmático 

develado en el proceso de investigación”.   

 



¿Quiénes son los padres de 

familia que participaron en el 

proceso de cambio? 

 

Padres de familia comprometidos con 

el proceso de sus hijos, que hacen esfuerzos 

por cambiar la forma tradicional de 

educarlos y tratan de entender el por qué 

de los cambios introducidos, apoyando en 

todo momento el proceso y 

retroalimentándolo con sus evaluaciones y 

sugerencias constantes. Consolidando un 

proceso de aprender a vivir en familia en el 

siglo XXI 

 

¿Qué sociedad se va perfilando? 

 

Una sociedad que poco a poco ha ido comprendiendo el por qué del cambio y 

se convence cada vez más que este proceso que se inició- que chocó y aún choca con 

un paradigma educativo, donde la heteronomía, el conductismo, el control, el castigo, 

la represión y la uniformidad, son el camino para educar-  forma a la persona para que 

aporte desde su Ser y Hacer a las transformaciones que ésta requiere y se 

comprometa con una democracia participativa buscando desde un liderazgo positivo 

las soluciones que comprometan también a todos con  la paz  y la justicia con equidad. 

Tratando de pasar de un estilo  de gobierno democrático participativo a vivir una 

democracia participativa.  

Sí, toda la familia educativa: directivos, profesores, educandos y sociedad en 

general, han contribuido a que se haga realidad este sueño educativo; y aunque el 

camino se presentó con dificultades, resistencias y tropiezos, también las satisfacciones 

y los logros fueron aflorando y haciendo que todo el empeño, el amor y la lucha 



constante se haga semilla y hoy cuente con los frutos esperados, mediante un proceso 

de cambio permanente. 

 

¿Cuál ha sido el eje central del cambio? 

 

Aplicar los principios de la metodología de la investigación - acción, hacer del 

método investigativo, el medio por excelencia para lograr los cambios que se querían 

introducir. 

 Tener una finalidad clara y precisa con una visión y misión, definir unos valores 

operativos e instrumentales y responsabilizar a todos en el cambio se convirtieron  en 

la clave para conseguir los logros que este trabajo presenta. Logros constatados por 

los protagonistas directos de este proceso, como queda demostrado ampliamente en  

esta  investigación. 

El trabajo en valores fue el eje esencial el cual permitió asumir de manera 

responsable la construcción del saber; generó así mismo una vivencia más responsable 

en la cotidianidad puesto que el compromiso es vivir conscientemente día a día el 

proceso de optimización humana mediante los eslóganes " Hoy mejor que ayer", 

"Juntos lo mejor". "Siempre lo mejor". "Aprendiendo a vivir en familia en el siglo XXI". 

Hacer el tránsito de una educación estructurada bajo los principios de una 

religión católica donde el dogma, los ritos y la heteronomía han sido los puntales. A 

una educación donde la fe se convierte en la fuerza de la vida porque se asume desde 

una libertad responsable, en la cual, el trascendente Dios, se constituye en el principio 

vital y permite generar desde el propio ser procesos de crecimiento  y optimización 

humana. Pasar de un Dios de muerte generador de castigo, a un Dios de vida que 

perdona y ama. Del principio dualista de bien y mal, al principio de crecimiento, donde 

el error es asumido como trampolín  para lograr la optimización como persona. 

De esta manera, la persona hace vida el testimonio cristiano por amor a un 

creador y a un hermano en la fe -Cristo- y no por los temores y las falsas creencias 

que conciben a un Dios castigador y no les permite asumir sus actos de vida con la 

autonomía que Cristo nos entregó. La fe es la que convierte a la persona en 



constructor permanente del amor, que genera  una sociedad  más justa construyendo 

la "civilización del amor".  

Al aplicar el método de la investigación - acción, todos los implicados en esta 

investigación: investigadores, investigados, se convirtieron en agentes dinámicos de la 

misma. 

Este nuevo proceso educativo dinamiza las transformaciones individuales, 

familiares y sociales, iniciando un proceso de cambios que día a día conducen a 

conformar una sociedad más fraterna, más justa, en donde se vivencien los valores 

evangélicos del  amor, el respeto, el servicio, la cooperación. Aceptar esta nueva 

concepción educativa fue uno de  los mayores retos asumidos en este proceso de 

cambio.   

Pasar de  una educación centrada en la información y en la memorización a 

formar en competencias valuables, ha sido el mayor acierto para la educación en 

nuestra Institución;  -y actualmente en nuestro país se constituye en una necesidad 

sentida- puesto que a partir de marzo de este año en curso (2000), los exámenes de 

estado introdujeron la modalidad de evaluar por  competencias; fue muy gratificante 

ver como nuestros educandos sortearon las dificultades de este cambio con serenidad 

y con eficiencia, puesto que se trabajó en las mismas por espacio de dos años. Hoy 

gracias al proceso, han  ingresado a las universidades públicas.   

 

¿Qué procesos fueron necesarios adelantar? 

 

Requirió adelantar procesos de formación permanente mediante jornadas 

pedagógicas con los educadores, reflexión diaria con los educandos y escuela de 

padres con los  padres de familia, mediante  momentos de sensibilización, capacitación 

y compromiso para que asumieran desde su libertad responsable las utopías, los 

imaginarios simbólicos del modelo, que permitieran la  disposición de cada uno y de 

todos para aceptar, acondicionar y comprometerse- cada día mejor- con los cambios 

pedagógicos, con la aplicación de  las nuevas metodologías a su trabajo de aula, en su 

labor como padres y en sus respuestas como estudiantes; como también, la aceptación 

de las transformaciones científicas y tecnológicas, que les han permitido cambiar sus 



esquemas tradicionales por esquemas que generan y dinamizan nuevos procesos 

escolares; procesos de  vida que conducen a lograr el crecimiento integral 

trascendente de la persona que se forma y que aporta además y en todo momento sus 

evaluaciones y testimonios con responsabilidad y eficiencia. 

 

¿Cómo se desarrolló el proceso  de cambio?  

 

El proceso de cambio para  esta nueva propuesta educativa se desarrolló en 

forma de espiral, coherente con la propuesta misma por lo que no se puede hablar de 

pasos sino de momentos que se dieron en simultaneidad e integralidad; en donde la  

sensibilización, la capacitación y el compromiso estuvieron siempre presentes en un 

proyecto de formación a educadores y padres de familia a través de las jornadas 

pedagógicas,  de la escuela de padres y de la reflexión diaria con los educandos; como 

ya lo dijimos, donde se analizaban y discutían  con claridad y precisión las bondades de 

la nueva propuesta educativa. La creación, además, de espacios permanentes de 

diálogo, orientación, reflexión y valoración, complementó la labor para que el cambio 

se fuera asumiendo cada día y todos pudiéramos constatar, no solo que era posible, 

sino que era la mejor propuesta en estos momentos de cambios trascendentales en la 

vida del universo. 

 

Momentos difíciles de confusión y resistencia al cambio. 

 

Sin embargo, no fue fácil asumir el cambio, asumir el rol de investigadores e 

investigados; asumir que la exigencia de cambio no venía de afuera, que era un 

llamado desde el interior mismo de la persona que al investigar su practica 

pedagógica, su proceso de aprendizaje tomaba conciencia de la necesidad de cambiar. 

La experiencia de cambiar unos procesos educativos a través de la investigación 

- acción, haciendo de  esta el medio por excelencia para este cambio, se constituye en 

el núcleo  fundamental de este trabajo. 



Esto  llevó tiempo y paciencia, implicó además una gran disposición a él; sólo 

con los deseos fervientes y la credibilidad de lo que se estaba haciendo no era posible 

obtener resultados gratificantes o enfrentar los posibles errores cometidos, errores que 

por lo general estuvieron ligados a los paradigmas que dificultaban el paso a asumir 

nuevos comportamientos y actitudes.  

Hubo momentos de confusión en 

los cuales los educandos y aún los 

mismos educadores asumieron la 

libertad sin responsabilidad, sin medir 

las consecuencias de sus actos que 

generaron confusión, rebeldía y 

resistencia al cambio, situación que se 

fue aclarando y remediando a través del 

diálogo y la concertación con el 

acompañamiento permanente de los 

educadores y directivos de la institución. 

Así mismo, la angustia intranquilizó en 

instantes a los docentes, padres de 

familia y educandos y  los ánimos no 

fueron los mejores en muchas 

ocasiones. El paradigma anterior como 

un fantasma aparecía en forma de 

reclamos: se debe exigir  uniformidad, 

que pasa que  no se castiga, el  profesor 

debe enseñar, el aprendizaje debe 

memorizarse, se debe  sancionar. 

Alumnos que a gritos pedían autoritarismo, campana y castigo;  pero  la tenacidad, la 

fortaleza,  el saber para donde se iba y las palabras oportunas de aliento  de un no 

dejarse vencer por los obstáculos que las "pedagogías invisibles" -paradigma 

tradicional - presentaban, fueron una constante en la voz  de quien animaba este 

cambio y llevó a superar esos momentos difíciles y avanzar en el proceso.   

Todo este proceso de cambio llevó a toda la comunidad educativa a valorar la 

propuesta, se llegó a la conclusión de que no le hace daño a la persona, por el 

contrario la invita a reconocerse con la capacidad de " ser capaz" de ser el mismo, de 



ser capaz de valorarse a sí mismo y valorar a los otros, de plantear juicios de valor y 

reconocer los principios fundamentales para actuar y convivir en sociedad, de ser 

acompañados con inteligencia, con actitudes de seguridad y afecto que generen en él 

la autoestima, la autonomía y la libertad responsable, en donde la imaginación, la 

creatividad y la investigación le permiten la búsqueda y creación del saber.  

A comprender, que el error es una invitación a salir de él y no el obstáculo ni la 

barrera del aprendizaje, puesto que se ha tornado éste siempre a favor del educando, 

para a partir de ahí solucionar las dificultades presentadas o generar nuevos 

aprendizajes. El error, entonces, le permite al educando crecer con una  autoestima 

positiva y avanzar en su proceso.    

 

Desarrollo de competencias 

 

Dentro de la propuesta educativa, el desarrollo de las competencias ha estado 

presente en todas las asignaturas y trabajos de aula; es por ello que desde preescolar 

a los niveles superiores, el aprendizaje en espiral ha sido fundamental al brindar 

espacios para el desarrollo de competencias, permitiéndole siempre al educando por 

medio de una participación libre y espontánea el análisis, la creación de conjeturas, 

síntesis y diversas operaciones mentales necesarias para que el educando aplique en 

forma interdisciplinaria su pensamiento rizomático,  su saber en cualquier contexto. 

Situación que ha permitido que el educando hable con propiedad y se desenvuelva con 

seguridad en diversas situaciones de vida. 

 

Transformaciones curriculares 

 

El  manejo del currículo y plan de estudios pasó de ser rígido y preestablecido, 

con programas basados en la información y asimilación memorística, por un nuevo 

currículo y plan de estudio "Flexible" con contenidos nucleares útiles, básicos y 

esenciales que debe aprender el educando teniendo como ejes las verdades:  ética, 

científica y estética . Ese currículum debía estar acompañado, apoyado de los 



instrumentos del conocimiento, como también de las operaciones mentales que 

originan una asimilación lógica del saber en forma total, integral.  

El trabajo, entonces, dentro de un proceso en espiral requirió de bastante 

atención y precisión de términos para la aplicabilidad del proceso en el aula, 

comprender lo que significa seguridad y afecto, autoridad inteligente positiva, ser 

capaz de ser capaz, la importancia de las células de reflexión, es el valor el que te 

enseña, del  error se aprende, la evaluación se hace para el crecimiento y no para el 

castigo; y la aplicación entre otras situaciones de las operaciones mentales en el aula. 

Fue  "desaprender para volver a aprender" y hacer a un lado los antiguos paradigmas. 

Esto  permite  observar como los educadores se han apropiado de la propuesta y 

marchan hoy seguros en ella sin dejar el estado de alerta que los lleva a ser "hoy 

mejor que ayer". 

De acuerdo con lo anterior 

contemplamos unos procesos educativos 

escolares en una búsqueda constante  

de  optimización humana, procesos que  

consolidan día a día la formación que 

necesita la persona de hoy en este 

amanecer del  siglo XXI. 

El currículum humano y 

humanizador, donde se construyen y 

consolidan competencias valuables, ha 

hecho posible el desarrollo de las 

operaciones cognitivas que se reflejan 

en acciones: interpretativas, 

propositivas, argumentativas, creativas, 

investigativas, entre otras. El educando 

ha ido generando una mente integral al 

saber interrelacionar las diferentes 

disciplinas del saber en un contexto dado. 

Las estrategias  utilizadas en el aula hicieron posible un aprendizaje de acuerdo 

al ritmo de cada educando y se pudo aplicar el principio de Vygotski la "zona de 



desarrollo próximo" y su teoría de la "Acción social de la mente" aplicándose la 

promoción flexible, con resultados sorprendentes. 

 

Cambios Institucionales 

 

Una institución escolar con procesos que consolidan día a día la formación que 

necesita la persona en este amanecer del tercer milenio. La persona en su mundo y 

para su mundo. Una Institución escolar: abierta, flexible, en estado de "alerta" que 

maneja los principios  de la autoridad inteligente y la pedagogía del acompañamiento; 

con climas y ambientes educativos generadores de autonomía, de libertad responsable,  

de autoestima positiva y de democracia participativa. 

Donde se recicla el conflicto, se vive la justicia con equidad, se hace del 

aprendizaje una fiesta, del error el trampolín para nuevos aprendizajes,  de la 

evaluación otra forma de aprender y se tienen relaciones personales gratificantes. 

Todos los estamentos que la componen: directivos, educadores, educandos 

padres de familia se unen alrededor de los valores, admitiendo que el orientador de 

todos los procesos de gestión y el máximo "jefe" de la Institución  es el VALOR. 

Esta es la institución que día a día se hace más real a medida que la 

experiencia va siendo asumida por todos. 

 

Climas de seguridad y afecto 

 

Los climas de seguridad y afecto han hecho posible un ambiente generador de 

valores que forman personas seguras de sí mismas, con autoestima positiva, con 

autonomía intelectual y moral de acuerdo a su edad y potencialidades, con capacidad 

de diálogo actuando una democracia participativa. Una persona protagonista de su 

propia formación. Esto ha sido posible, gracias al manejo adecuado de la autoridad 

inteligente positiva y la pedagogía de acompañamiento, por  directivas, educadores y 

padres de familia. 



 

 

 

 



La evaluación, otra forma de aprender  

 

La evaluación, como otra forma de aprender y donde se verifican las 

competencias valuables, generó en el educando autoestima positiva, motivación e 

interés por aprender, por la consulta, por la complementación de los saberes útiles 

esenciales a través de la investigación; quitó el estrés y  el educando aprendió que lo 

más importante es lo que él diga de sí mismo. "¿Qué sé yo de mí mismo? "ha sido la 

frase clave, para que busque satisfacción en sí mismo y no en lo que otros dicen de él. 

Las oportunidades para realizar un cambio en los ambientes escolares  son 

únicas, puesto que nos encontramos en un período histórico de transición, esta 

coyuntura hace que sea menos traumático el cambio. Todos los Gobiernos revisan sus 

Leyes de Educación  y se preocupan  por dar lineamientos para que la educación 

responda cada vez  más a los retos de hoy. Educadores, filósofos, psicólogos a  nivel 

mundial aportan sus reflexiones al campo educativo. Esta fue la  oportunidad histórica 

que se hace vida en este trabajo de investigación.  

Queremos concluir este trabajo de  investigación dando nuevamente los 

agradecimientos  a todos los protagonistas de estos cambios  y a quienes con su 

reflexión y apoyo constante contribuyeron  a que un sueño se hiciera realidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE  RIZOMÁTICO O MULTIMEDIAL 

 

Rizoma, etimológicamente  es un tallo  carnoso que crece horizontalmente 

debajo de la superficie del suelo y actúa como órgano de acumulación de nutrientes 

que permiten perpetuarse a al planta. 

Los rizomas no son raíces, cuya función es absorber nutrientes, sino que emiten  

raíces por la cara inferior y tallos por la superior. A diferencia de las raíces verdaderas 

los rizomas tienen nudos, yemas y hojas diminutas y no mueren cuando se cortan; si 

se replantan, dan lugar a una planta nueva.  

Aprendizaje Rizomático, Inspirándonos en Giles  Deleuze Félix podemos 

definirlo  como: Dinámica y campo de energías de movimientos permanentes. Lo 

rizomático no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas inter - ser,  

tiene como tejido la conjunción "y" , y en ella, la fuerza suficiente para sacudir y 

desenraizar el verbo ser. Todo rizoma comprende líneas de segmentariedad 

estratificado, territorializado, organizado, significado, pero también líneas de 

desterritorialización por las que se escapa sin cesar.  

Tiene las siguientes características: 

Conexión y heterogeneidad: cualquier punto del saber puede ser conectado 

con otro, y debe serlo. 

Multiplicidad:  Es una multiplicidad que cambia de naturaleza a medida que 

aumenta sus conexiones, la noción de unidad sólo aparece cuando se produce en una 

multiplicidad una toma de poder por el significante. 

Ruptura asignificante: Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier 

parte, pero siempre recomienza, comprende líneas de segmentaridad según las cuales 

está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido. No hay imitación 

ni semejanza, sino surgimiento, a partir de series heterogéneas, de una línea de fuga 



compuesta de un rizoma común que ya no puede ser atribuido ni sometido a 

significante alguno. 

El aprendizaje rizomático en nuestra propuestas , es una forma de aprender 

autogestionada a través de múltiples conexiones, que enriquecen y dan vida a la 

interdisciplinariedad, logrando que la persona adquiera un conocimiento  basto y 

profundo, generando en ella las competencias necesarias  para articular 

adecuadamente las diferentes disciplinas del saber. 

 

APRENDIZAJE "RIZOMÁTICO"   PENSAMIENTO  " RIZOMÁTICO" 

 

El rizoma como sistema de "pensamiento," no  corresponde a  ningún modelo  

estructural  o genético. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de 

estructura profunda.  

El pensamiento   rizomático  nos permite fundar otro tipo de relación con el 

mundo, no estar sujetos a una tradición de pensamiento que funciona como aparato 

de poder. Un rizoma puede ser roto o interrumpido en cualquier  parte,  pero  siempre  

recomienza  según  esta  o  aquella de sus líneas. 

El rizoma está compuesto por encadenamientos interrumpidos de afectos o 

ideas, por velocidades variables, intensidades precipitadas,  encuentros,  

transformaciones, siempre en relación con el afuera.  El rizoma, lo podemos visualizar 

como un plano geométrico o mapa, que se caracteriza por un continuo trazado y 

destrazado de líneas o como plano de inmanencia, El rizoma o mapa permite 

experimentaciones con lo real, oponiéndose a la reproducción o calco.  Permite pensar 

en las cosas, entre las cosas. Abre  nuevas dimensiones  al  pensamiento, propone   

posibilidades que no se han tenido en cuenta. 

 El rizoma se caracteriza por una cantidad infinita de intersecciones o 

encuentros posibles entre los conceptos.  

Conectando lo que venimos diciendo con la tecnología actual y más 

específicamente con  la red de redes, Internet, tenemos en ella el ejemplo claro y 

preciso de cómo debemos poner a funcionar nuestro cerebro. Internet nos lleva a 



pensar la identidad desde la multiplicidad, porque en sus vinculaciones y organización 

constituyen y son la misma organización. 

En el rizoma, los enlaces, los"links" de Internet, constituyen y son la misma 

organización. 

Al estar en el mundo de los mass-media, estos necesariamente influyen y sin 

discusión  van generando otra forma de conocer, otra forma de pensar, otra forma de 

acercarnos a la realidad, y de esta ser percibida  por nuestros sentidos. 

Formar un Pensamiento Rizomático  mediante un "Aprendizaje Rizomático"  

capacitará a la persona, para asumir los retos de este siglo XXI y enfrentarse con éxito 

al conocimiento de un universo en "constante devenir" y como una "imprevisible 

totalidad" 

 

ÁMBITOS DE PENSAMIENTO RIZOMÁTICO.  

 

Son el medio y el espacio donde se articulan las diferentes disciplinas del saber, 

bajo una intencionalidad, el principio  de la interrelación del conocimiento, cada una de 

las áreas contribuye a ser soporte multidimensional, cuyo propósito, es el crecimiento 

humano. Momentos donde se genera una consciencia  de proceso y de progreso 

cognitivo valoral actitudinal y los nuevos hábitos de ser, hacer, estar, tener, pensar  

sentir y actuar. 

Las áreas y las asignaturas en nuestra propuesta, se contemplan desde una 

realidad totalizante, que es el universo orgánico e inorgánico, cuyo centro protagónico 

es la persona, desde sus dinamismos: Inteligencia, amor, libertad y reflexibilidad, y 

desde la visión de un aprendizaje rizomático e hipertextual. Esta mirada, con este 

enfoque, tiene que ir deshaciendo la visión de las áreas  y asignaturas, como principios 

e informaciones aisladas, y el aprendizaje lineal "temático".  

 

 

 



AUTORIDAD INTELIGENTE POSITIVA 

 

La autoridad inteligente positiva, es aquella que se sitúa en el punto medio 

entre el autoritarismo  y el permisivismo.  

Es el estilo de autoridad que desarrolla personas autónomas, libres y 

responsables, que asumen las consecuencias de sus actos, que saben vivir en 

comunidad y son conscientes de su papel protagónico en la sociedad, porque permite  

la participación y el diálogo, respetando la dignidad de la persona .   

Es la autoridad que genera, estimula y  acompaña a la persona en la 

construcción y afirmación de sus capacidades personales; en la definición y proyección 

de su ser social; en la necesidad de construir una interacción positiva con los demás; 

en interdependencia a partir de la construcción de identidad y valoración de sí mismo, 

desde una perspectiva de responsabilidad y libertad, desarrollando la capacidad 

argumentativa desde sus propias explicaciones de la realidad.  

 

CÉLULAS DE REFLEXIÓN  

 

Veamos el significado etimológico de los dos términos: 

Célula, elemento constitutivo de todo ser vivo, sí, se quiere que cada grupo de 

educandos se convierta en un ser dinámico, protagonista de su propio crecimiento, sin 

más limitaciones que las que le impongan su propio ritmo de aprendizaje, su interés y 

motivación.   

Reflexión, capacidad de la persona para entrar dentro de sí, mediante la cual se  

construye y alcanza  un desarrollo cognitivo, en nuestro caso, ejercicio mediante el 

cual se construyen y consolidan las competencias valuables, meollo de esta propuesta 

de cambio.    

Las células de reflexión son grupos de trabajo generadores de aprendizaje 

Autogestionado y rizomático,  de autonomía, de  dependencia e interdependencia en 

donde los educandos se enfrentan con responsabilidad, a su aprendizaje. Orientan las 



acciones del grupo a la investigación constante, y a construir y consolidar las 

competencias valuables. Cada célula esta conformada por cuatro  o cinco educandos, 

con el acompañamiento constante del educador. A la hora de la valoración cada 

educando responde por sí mismo de su aprendizaje.  

 

COMPETENCIA 

.  

Como la acción que expresa el desempeño de la persona en su interacción con 

contextos socioculturales o disciplinares específicos.  Centra la propuesta a generar los 

espacios para que la persona desde  su cotidianidad integre su Ser y Hacer.  

Competencia como un saber hacer en un campo del actuar humano, una acción 

situada que se define en relación con determinados instrumentos  mediadores, se 

reconoce, por lo tanto, la relación entre una acción  y el contexto. Esta noción de 

competencia proviene de la psicología cultural y tiene grandes ventajas sobre otras 

perspectivas. 

 

CONTENIDOS ÚTILES Y ESENCIALES 

 

Son aquellos saberes básicos nucleares de una disciplina del saber. 

Los contenidos útiles esenciales, son lo básico que debe saber el educando para 

desenvolverse en las diferentes áreas del saber. 

El aporte principal de esta fuente es la resultante del análisis estructural de las 

disciplinas; sus conceptos claves, las formas de articular y relacionar estos conceptos, 

su construcción histórica y las maneras y métodos con que se trabajan los objetos de 

conocimiento de cada ciencia. 

Al centrar el currículum en lo básico, útil, esencial, no significa que se entre en 

contradicción con los expertos de las disciplinas, sino, de tener la posibilidad de 

orientarlo, a la consecución de lo general, de aquello que genere, ayude y fomente la 

optimización humana, como sería, entre otros aprenderes, llegar a integrarse en la 



sociedad  con una visión totalizante en forma critica y creativa haciendo que este 

proceso le resulte gratificante a la persona. 

Los aprenderes básicos, útiles y esenciales apuntan a una formación integral 

trascendente que considera en un todo orgánico a la persona que es: racional, 

intuitiva, sensible, emotiva y social. 

Los principios, contenidos y procedimientos centrados en los saberes útiles 

esenciales, retoma lo estructural de la disciplina o área del saber, su columna 

vertebral, lo básico que me permite seguir comprendiendo, eficiente y eficazmente 

otros aprenderes y procedimientos. 

 

DISPOSITIVO.   

 

Es  aquello que sirve para conseguir un fin, una misión, es una combinación de 

elementos dispuestos de tal manera, que se obtenga un resultado determinado, es un 

modo de suceder o desarrollarse algo, es un despliegue de medios adoptados para la 

ejecución de una misión. 

 

HIPERTEXTO.    

 

Se considera como una forma de escritura que se basa en una serie de 

fragmentos textuales que se pueden conectar entre sí por enlaces o vínculos diversos y 

múltiples, lo que permite al lector elegir entre rutas distintas, entre trayectorias 

interpretativas. Entonces, se debe empezar a hablar de una nueva cultura, la cultura 

del hipertexto, de la hipertextualidad. 

 

 R. Van Horn nos explica que: El hipertexto permite que las palabras - y  por 

tanto las ideas - sean asociadas con otras palabras o ideas. Los hipermedios 

simplemente extienden la idea del hipertexto para incluir también la asociación de las 



palabras, imágenes sin sonido, dibujos, diagramas, sonidos, vídeo de movimiento, 

animación y  todo lo demás (junio, 1995) 

Tiene las siguientes características básicas: 

La  apertura, 

 La exploración,  

La aventura, donde el lector y el cibernauta, hacen "camino al andar". 

 

INTEGRAL. INTEGRADO. INTEGRALIDAD.     

 

Se  les asigna el significado de un  todo indivisible  

 

METODOLOGÍA MODULAR 

 

La propuesta metodológica modular consiste en el  manejo de los temas 

nucleares de las disciplinas del saber, concebido como conocimientos útiles esenciales, 

que se van desenvolviendo en  espiral, de lo simple a lo complejo, mediante un 

proceso que se sintetiza en nueve momentos metodológicos. 

Cada núcleo de conocimientos útiles esenciales son la base para el proceso 

siguiente, el dominio práctico y conceptual evidenciado en las competencias, es un 

requisito para el avance del proceso.  El aprendizaje se trabaja en la práctica educativa 

como un proceso, compuesto por momentos sincrónicos, que contiene fases y etapas 

de maduración.  El tiempo, que se necesita para el recorrido procesual en espiral es 

relativo y depende de la capacidad  que tenga el educando para poner a interactuar la 

información con los procesos cognitivos: observación, reflexión, análisis, clasificación, 

síntesis, dudar y hacer hipótesis, en un contexto dado, espacio en el cual se 

construyen las competencias:  comunicativa, interpretativa, argumentativa, propositiva 

e investigativa, entre otras.  



Escalar progresivamente el espiral, requiere de un recorrido individual, y un 

aprendizaje como conquista personal. 

Las necesidades mínimas que deben ser satisfechas en el educando, apuntan a 

las dimensiones cognitivas, valorativas, actitudinales, emocionales y psicomotoras, 

considerándolas como una realidad totalizante.  

 

PEDAGOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Es una actitud de vida del educador, de acompañar al educando, compartiendo 

los espacios vitales del acto educativo; creando condiciones que generen y apoyen a la 

persona como un ser capaz de perfeccionamiento, mediante el ejercicio de la autoridad 

inteligente positiva.   

Es la pedagogía  que genera, estimula y desarrolla  en la  persona  un 

aprendizaje  automotivado,  autogestionado, un aprendizaje rizomático - multimedial y 

un aprendizaje procesual.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Las situaciones de aprendizaje son espacios vitales donde el educando se 

divierte aprendiendo; se realiza un proceso de problematización que permite 

desarrollar procesos de pensamiento: observación, la descripción, la sistematización, la 

generalización, la formulación de hipótesis. 

 

SITUACIÓN PROBLÉMICA.    

 

Es la situación de la que se parte para iniciar el proceso de aprendizaje; esta 

relacionada con el saber útiles esencial que debe aprender el educando, la diseña 



previamente el educador. La situación problémica  permite identificar los conocimientos 

previos que el educando posee, su currículo oculto o implícito. 

Es la confrontación del saber a partir de la interrogación y la experiencia previa 

del conocimiento, donde el educando juega un papel fundamental, dinamiza el proceso 

y a la vez comparte sus saberes para dotarlos de elementos para su argumentación.  

En la propuesta que se presenta, la " situación problémica",  como la 

facilidadora de la construcción de nuevos aprendizajes mediante la aplicación de los 

métodos mayéutico y hermenéutico.  

 

TRASCENDENTE.  

 

Ente en cuanto  trasciende. Se  pueden distinguir varios tipos de trascendencia, 

según Jean Wahl, existen varios tipos de trascendencia: 1. La trascendencia  de la 

existencia sobre la nada, 2. La trascendencia del existente respecto al mundo, 3. La 

trascendencia del mundo respecto al existente y 4. La trascendencia del existente con 

relación a sí mismo en el movimiento por el cual se proyecta hacia el porvenir. Wahl ha 

distinguido entre la trascendencia como “tras-ascendencia” y la trascendencia como 

“tras-descendencia”, considerando la primera como la trascendencia propiamente 

dicha.  

 

VALOR. 

 

   "Palabra-acción" que produce actitudes y  comportamientos coherentes con 

nuestras creencias, porque posee un dinamismo, una potencia especial, para dar 

sentido y orientar el comportamiento humano, cuando se opta por él. 

 

 

 



VALUAR. 

 

Significa dar valor, sopesar situaciones. La persona de este tercer milenio 

necesita  que se le desarrolle la capacidad  de actuaciones  responsables,  asumiendo 

las consecuencias de los actos y esto sólo es posible  si se generan y brindan espacios 

en el ámbito educativo para que la persona se forme en un criterio valuativo y pueda 

clarificar sus posiciones frente a las circunstancias y a los hechos  que se le presenten. 

Que actúe de acuerdo a la "lógica de la proporcionalidad". 
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