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Cada día son más y mayores los
retos y desafíos que impone la so-
ciedad a la educación en Colom-
bia. Uno de ellos ¿Cómo mejorar
la calidad de la educación que
ofrece la Escuela? La respuesta
puede ser tan amplia como el
concepto mismo.  Una aproxima-
ción al concepto de calidad de la

educación debería incluir aspectos
como los contextos sociales, económicos, ambientales,  cultu-
rales y políticos, los procesos, los resultados, las condiciones,
los recursos y las personas, sus ideales, expectativas, valores
y creencias. Es por ello que, la Institución Educativa La Adiela,
con el apoyo de las Fundaciones Telefónica y Fé y Alegría, se
ha propuesto dar respuesta a este interrogante con el objeto

de mejorar la calidad de la formación de niños, niñas y jóvenes
del sector suroccidental del Municipio de Armenia.  

Es así como iniciamos con el proceso implementación de un
Sistema de Mejora de la Calidad, que se cumple a lo largo de
cuatro años en diferentes fases, evaluación, reflexión, planifi-
cación e implementación y sistematización.  Como participan-
tes del Programa de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría,
hemos adelantado en el presente año el análisis del contexto
en el cual se encuentra ubicado el plantel educativo, desde lo
municipal, lo local e institucional. Se aplicó a docentes, direc-
tivos, estudiantes y padres de familia,  una evaluación diag-
nóstica de los procesos institucionales, de los procesos
académicos y resultados en Matemáticas, Castellano y Valores,
y de la percepción de la gestión escolar, logrando establecer
un punto de partida para medir el impacto de la implementa-
ción del Sistema de  Mejoramiento de la Calidad. Así mismo,
avanzamos en la identificación de los aspectos positivos de la
gestión escolar y la definición de oportunidades de mejora, a
través de la organización de un equipo líder y grupos de refle-
xión en los que participan estudiantes, docentes y directivos.
Como resultado de este ejercicio, pretendemos establecer ac-
ciones de mejoramiento, responsables, tiempos e indicadores
que permitan valorar el impacto de la implementación de
estos cambios. Para el año 2015, esperamos cumplir las etapas
del Programa de Mejora de Fe y Alegría, lograr la apropiación
y desarrollo de una cultura de la permanente mejora en nues-
tra institución, a través de la transformación de hábitos, des-
arrollo de nuevas aptitudes y actitudes, generación de
ambientes de discusión, debate y dialogo, y acceder a la Cer-
tificación de Internacional Calidad que otorga esta Fundación. 
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TERCERA FERIA DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA

por: María Alejandra Marín Urbano  9A.

lLa Institución Educativa la Adíela realiza la tercera ver-
sión de  la feria de la ciencia con la  participación ´de
los estudiantes y los  proyectos realizados durante el
año en las modalidades de :química, física y biología.

La institución reconocía a los proyectos destacados
15.000 pesos como aporte que subsidia en parte los
gastos generados en la ejecución de  la actividad.

En 2012 la feria de la  ciencia cuenta  con  la participa-
ción de primaria y secundaria, donde se evidencian, la
creatividad, dedicación, esfuerzo y tiempo de los partici-
pantes en el certamen.

Hubo  proyectos muy interesantes; entre ellos , la cris-
ta-

lización ,seguidor de luz, helicóptero, extintor,
huerta, estado  de oxidación ,test didáctico, la
pluma, maquina la utilizada  en  construcción
para facilitar el transporte de  objetos pesados;
la erupción de un volcán, purificación de agua,
cromatografía, nieve artificial. Además este
año los  grados 11 presentaron juegos didácti-
cos creados por ellos mismos, como muestra
de su espíritu emprendedor.

La comunidad educativa expresó de la si-
guiente manera su complacencia con el
evento: “estamos muy contentos con la  canti-
dad de proyectos creados por los estudiantes.
Se nota el avance tecnológico  y la utilización
de este recurso en la elaboración de los  pro-
yectos.

La actividad terminó con éxito gracias a la partici-
pación de la comunidad educativa que a lo largo de la jornada visitó los diferentes stands para observar
cada uno de los trabajos de  los expositores.
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ADIELARTE
SEGUNDA FERIA ARTISTICA Y CULTURAL

SEGUNDA FERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL   ADIELISTA

Por: Arquitecto  William Ancizar Martinez

El reconocimiento de las aptitudes artísticas de nuestros estudiantes es un
fin fundamental del cual la escuela debe apoderarse. La educación artística
como uno de los pilares en la formación académica y personal de los niños
y jóvenes, debe  proponer espacios donde se explore, se indague, se viva el
arte como una experiencia que nutre lo mas
esencial de su ser, de sus formas de ver
el mundo.

En la institución educativa La Adiela este
fin no es ajeno, aquí el área de educación

artística y cultural y su proyecto institucional a interpretado las ansias
de nuestra comunidad por experimentar alrededor de técnicas artísti-
cas, buscando formas para aprovechar el tiempo libre y encontrar mo-
tivaciones en  los talleres de clase, para darnos cuenta de los talentos
a veces ocultos que descubren a través del camino del arte la forma
de dar rienda suelta a la creatividad.

Vivimos además, la oportunidad de exponer todo este derroche de expresivi-
dad artística en la 2º Feria Artística y Cultural “ADIELARTE”. Un espacio con-
solidado y reconocido en la comunidad, donde se evidencia el trabajo
mancomunado de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, que
tiene como fin único, exponer el talento artístico y la dedicación de nuestra
comunidad.

Es claro que los retos de la institución
están encaminados a enfrentar la realidad
cada vez mas adversa en la que deben
vivir los niños, jóvenes y padres de familia,
de ahí que espacios como los propuestos
por el proyecto Artístico y Cultural de la ins-

titución, brinda la posibilidad de abstraernos un instante de la cotidia-
nidad y nos deja llevar por la experiencia artística, por poder explorar
nuestros talentos, indagarnos sobre nuestra aptitudes para cultivarnos
como mejores personas, como una mejor sociedad.
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LA FERIA   ARTISTICA Y DE DISFRACES
EN IMAGENES
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LA FERIA   ARTISTICA Y DE DISFRACES
EN IMAGENES
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POr: carlos Enrique Rincon y Oscar Henao Giraldo

Existen partidas que solo se entienden cuando miramos el sendero recorrido. Es el caso del retiro
de la docente Silvia Parra Herrera, quien por un apreciable  período de tiempo compartió con nos-
otros en la I.E La Adiela, el reto de trazar caminos a más de un Armenio. Hoy al anunciarnos su
partida, tenemos que decir que fue para todos  la prueba de que la vocación existe y que siempre
habrá un  mañana por construir en pos de una Colombia mejor. Hablamos con ella y esto le dijo al
periódico escolar Ágora.

¿A qué edad ingreso a la  carrera  docente?

Pues yo ingresé tan pronto salí de la Escuela Normal Nacional o
sea hacia los 18  años. Me gradué como normalista superior en el
año 68 y  el 69 empecé a trabajar en la escuela rural La Marta ubi-
cada en límites. Recuerdo que me tocaba ir hasta Regivit y de ahí
seguía a pie. Esta era una escuela unitaria.

¿Qué la impulso a tomar la decisión de hacerse profesora?

Yo pienso que desde que nací, siempre quise ser docente. Cuando
apenas estaba en primaria, recogía niños del sector y los llevaba a enseñar-
les a escribir, siendo que yo no sabía hacerlo bien del
todo.  Me llevaba las tizas de la escuela y ahí, como
en un juego  iban aprendiendo lo poco que yo sabía.
Eso era como una alfabetización por iniciativa propia.

¿En su familia hay alguien  que la haya podido in-
fluenciar?

Si. Ha habido profesores, pero yo pienso que eso es
algo que escogí  como iniciativa  propia. 

¿Cuántos años le dedicó al magisterio?

Yo llevo cumplidos cuarenta y tres años y diez  meses,
de los cuales  trabaje dos años en la Normal Nacional
de Gigante Huila.  Aquí en el Quindío  laboré en mu-
chas instituciones que cuando eso eran escuelas,
entre ellas: La Jhon F. Kenedy, Cámara Junior, Ciudad Milagro, varios años en el Colegio Jesús María
Ocampo y aquí en la Adiela, donde voy terminando mi periplo como docente.

¿Algunos profesores, luego de un período largo de servicio muestran hastío, cansancio. Usted
particularmente lo ha sentido? 

No, yo nunca he sentido que mi trabajo sea tedioso o agobiador, todo lo contrario, me lo he gozado desde

SILVIA, EJEMPLO   DE 
VIDA Y VOCACIÓN



Ágora organo informativo estudiantil I.E.  La Adiela 10

el primer día, de eso pueden dar fe todos aquellos que me han rodeado como colegas o alumnos. No he
sido malgeniada o altanera con los muchachos. Esto hay que gozárselo, no es de tristezas y amarguras.

En mi caso termino feliz, sin problemas de ninguna naturaleza incluso ni
enfermedades ni nada que se le paresca. Todo ha transcurrido excelen-
temente para mí.

¿A usted le ha tocado formar a varias generaciones, son muy distintos
los de ayer a los de hoy?

Si noto la diferencia entre aquellos y los de hoy, pero pienso que hay
que tener ese don de enseñar y colaborarle a los muchachos de
acuerdo a la época. Porque el profesor también debe ir
cambiando, innovando. Hay cambios , pero todos ellos
superables.

¿Alguna vez pensó en hacerse directivo do-
cente?

Cuando yo estuve en el Colegio Nacional
siempre fui coordinadora femenina,  auxiliar
del coordinador de disciplina y aunque tenía
liderazgo no incursione en ese círculo. Pude
serlo pero no me lo busque en forma. 

¿Anteriormente existía una distancia entre
profesor y alumno, hoy se ha acortado y casi
que desaparecido, cual puede ser la causa?

Esa barrera no ha desaparecido, está ahí, lo que pasa es que
se ha vuelto más informal, de ahí que en ocasiones ellos nos comparan con sus parces. Si los entende-
mos el ambiente puede ser más cordial.

Dígame tres ganancias que le
hayan quedado de ser docente

Primero, termino la labor en muy
buen estado emocional, físico y sico-
lógico.

Segundo, hice muchos amigos y ter-
cero haber dejado una huella en el
corazón de muchas personas.
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RINCÓN  LITERARIO
DULCE ROSA
Por: LAURA VANESSA ALARCON ALVAREZ   grado 9A

Había una vez, un niña, que se llamaba Dulce, era
muy inteligente y vivía en una casa muy humilde y
pequeña, con su mama que trabajaba en un res-
taurante, sirviendo la comida y apenas le alcan-
zaba para lo necesario de la casa, Dulce, amaba
la cocina y su gran sueño era ser una famosísima
chef, y además tener su propio restaurante para
que su vida económica cambiara, ella tenía muy
claro que para cumplir sus sueños había que estu-
diar, y por eso era la mejor de la escuela, sacaba
el mayor puntaje además era muy dedicada, su
mamá  trabajaba todos los días así que,  Dulce se
encargaba de la casa, pero sus amigos Juanito y
rosa, siempre la acompañaban toda la tarde,
nunca estaba sola, además de todo a sus amigos
también les gustaba mucho la cocina organizaban
la casa y se ponían a cocinar, siempre hacían
cosas diferentes, y anotaban en un cuaderno nue-
vas recetas.

Un día, a la mamá de Dulce la echaron del trabajo
y lo que la mamá de Dulce más odiaba era que se
pusiera a cocinar pues no quería que su hija tu-
viera que ver nada con la cocina, ya que le trau-
matizaba su trabajo y no quería ese futuro para
Dulce, así que ese día Dulce y sus amigos no pu-
dieron cocinar , y estaban tan aburridos , que le di-
jeron a la mama que si los dejaba, y la mama con

un fuerte grito les dijo que no, además iban a gas-
tar la poca comida que les quedaba para la se-
mana, Dulce y sus amigos no tuvieron de otra
alternativa.

Dos semanas después Dulce estaba muy triste
con sus amigos pues ya no podían inventar más
recetas por que la mama de Dulce se había que-
dado sin trabajo, y Dulce quería ayudar a su
mama pero no sabía como, entonces sus amigos
trajeron las alcancías para comprar ingredientes
para hacer una de las recetas que habían inven-
tado y venderlas, entonces se pusieron a cocinar
en la casa de Rosa ya que sus papas, no se en-
contraban, e inventaron unas deliciosas galletas a
las que le pusieron por nombre Dulce Rosa, y sa-
lieron a venderlas a la calle y a la gente le encan-
taron las galletas y así vendieron todo el dia, las
80 galletas que hicieron y las ganancias Dulce se
las llevó a su mama y le dijo: 

-Mira, mama acá está el dinero que gane ven-
diendo las galletas, si ves que la cocina si trae di-
nero para sostenerse.

Y la mama muy enojada le tiro el dinero y le con-
testo:

-No quiero que vuelvas a vender galletas, ni nada,
ni que vuelvas a cocinar no me gusta que cocines,
última vez que te lo digo Dulce, no ves que solo te
las compraron por lastima.

Y Dulce llorando corrió a su cuarto, cuando llego
un dueño de una cafetería, muy reconocido en la
ciudad, por ser dueño de una cadena de restau-
rantes a pedirle la receta a Dulce pues un nieto de
el le había comprado las galletas y se las había
dado a probar a el dueño de los restaurantes y la
mama de Dulce le pidió disculpas a Dulce, y le die-
ron muy buen dinero por todas las recetas a Dulce
y a sus amigos, y a la mama de Dulce le dieron
trabajo, y montaron un restaurante con las recetas
nuevas que hacían Dulce y sus amigos el que se
llamó Dulce rosa, y todos siguieron viviendo feli-
ces.
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EL MONSTRUO PEPE
Autor: Santiago Hincapié Rivera
Docente: Isaura Daney Cuartas

Grado 1-C

Había una vez un monstruo que
se encontró un oso en su cueva,

donde les toco  compartir la cueva
porque era un día lluvioso, después cuando calmó
la lluvia salieron a jugar waterpolo y muy contentos
se sentían con todos los deportes que practicaban. 

Juntos salie-
ron a recorrer
la selva en
busca de una
cueva donde
pudiera vivir
el oso ya que
la cueva de
Pepe era muy
pequeña. 

Luego encon-
traron una
cueva  am-
plia, pero allí
vivía también un zorro que no quería compartir la
cueva con el oso.

Entonces el monstruo Pepe hablo con el zorro  y le
enseño que debía compartir y colaborar con quie-
nes lo necesiten.

Pepe les recordó que así como lo habían aceptado
a  él   cuando sintieron temor porque el era un
monstruo, así debían aceptarse unos a otros, en-
tonces todos entendieron el mensaje de Pepe y
vivieron todos unidos y muy felices. 

UNA SOLUCIÓN PARA TODOS
AUTORA: Valentina Torres Rojas  

GRADO: 3-A

Docente:  Nelly Patricia Ocampo

Un día dos amigos estaban ju-
gando con una pelota, uno se
llamaba Daniel  y el otro se lla-
maba Felipe, la pelota era roja,
muy bonita, Daniel y Felipe pele-

aban por la Pelota y no se ponían
de acuerdo para jugar, entonces llego la hermana
de Felipe y le dijo  que no se pelen por la pelota,
mas bien jueguen a algo en que los dos puedan
jugar con la pelota, porque no me gusta verlos pe-
lear, -si quieren yo les ayudaré-, dijo la hermana.
Pero Daniel y Felipe no la escucharon, entonces la
hermana de Felipe
se fue muy triste
porque quería
ayudarlos, así
que llamó a su
amiga Charol la
hermana de Da-
niel  y Charol les
dijo : - Por favor
no sean bobos,
reaccionen, uste-
des son  los mejores amigos y ¿es que lo van a
dejar de ser por una simple pelota?-

Daniel dijo: - Tienes razón no debemos pelear por
una pelota- y Felipe también dijo: - Si es verdad
fuimos muy bobos al pelear-

Y así fue como Daniel y Felipe dejaron de pelear,
aprendieron a jugar en armonía y a compartir.

LOS CUENTOS  GANADORES DE LA SEMANA 
POR LA PAZ
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REQUIEST CANT IN PACE (descansa en paz)

Por:Miguel Ángel Toro Ladino   grado: 10A

En un pueblo muy lejano vivía una familia lu-
josa, la más rica de allí.

Un día cualquiera se encontraban  en casa
como siempre, descansando. Eran las once de
la mañana y Erika Gálvez salía muy tranquila
por las calles del pueblo; antes de partir habló
con su madre  que iba donde una amiga a con-
versar sobre cosas de mujeres.

Pasaron ocho días y Erika no aparecía, su fa-
milia angustiada preguntaba a los lugareños, si
sabían de ella. Al día siguiente en primera
plana de los diarios apareció la noticia trágica;
dos cuerpos de mujeres sin vida fueron halla-
dos, entre los  cuales esta el de Erika Gálvez, la
madre de la desafortunada rompió en llanto,
sus vecinos acudieron a consolarla.

Fue a la fiscalía para reclamar los despojos
mortales de su hija, y darle cristiana sepultura,
el pequeño pueblecito se inundó  de carteles
pregonando la noticia.

Al siguiente día se cumplieron las honras fúne-
bres en medio de lamentos, llanto, tristeza y
dolor, la muchedumbre ayudó a una de las fa-
miliares desmayada  por   la pérdida de su ser
querido.

En el  campo santo, el grito desgarrador de luz
Miriam, hermana de Erika retumbó en la estan-
cia- ¡Dios mio porque te la llevaste! ¡Hermana
porque te fuiste! luego el silencio invadió el
lugar, sola quedó Erika rodeada de seres  sin
vida  como ella.

Pasaron tres días y a  la mamá de Erika la  lla-
maron ¡oh! Sorpresa en el teléfono estaba
Erika, recuperada del impacto su madre le re-
lata la historia y posteriormente celebra con
sus vecinos la buena nueva ¡Erika esta viva!
¿Quién fue la desdichada? 

¿a quién enterraron?..

EL COLIBRI

SANTIAGO MILLAN  GRADO  6C.

En el patio de mi  casa yo lo vi

Aleteando estaba muy feliz,

De colores tenía mil

Que bonito es el colibrí,

Picando un grano de maíz

Era un hermoso perfil

Esa belleza nunca la vi

Pero mas lindo es su  creador que lo hizo

Pensando en mí,

Es tan bonito como la perdiz

Que yo quisiera lucir,

Los mil colores del colibrí

Pero mas lindo es su creador que lo hizo

pensando en mi
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA, LA ADIELA - SEDE
LA CECILIA

CURSO: 6º. E

ALUMNA:YUDY VANESSA SAMBONY BOLA-
ÑOS

DOCENTE: LICENCIADA, MARIA EUGENIA ZA-
MORA VELÁSQUEZ

(CUENTO) LA AMBICIÓN ROMPE EL SACO.

Hace mucho tiempo vivían dos compadres que eran
vecinos. Uno de ellos era muy rico, muy rico, pero
tan avaro, tan tacaño que ni siquiera era capaz de
regalar un poquito de sal para condimentar un
huevo. El otro, en cambio era muy pobre.

Todos los viernes, el compadre pobre iba con su
burro al monte a cortar leña que luego vendía en el
mercado. Pero un viernes, cuando comenzaba a
anochecer, el leñador se dio cuenta que estaba per-
dido. Por más que daba vueltas y vueltas, no encon-
traba el camino de regreso.

Cuando se hizo completamente de noche, el hom-
bre, cansado, decidió quedarse allí y esperar el día.
Descargo su burro, lo ató al tronco y luego trepó a
un  árbol para protegerse de los animales que po-
dían atacarlo en la oscuridad. Y desde allí arriba vio
una luz a lo lejos.
—quizás encuentre allí a alguien que pueda ayu-

darme— pensó. Bajó del árbol, montó en su burro y
se dirigió hacia la luz. Cuando ya estaba cerca, vio
una casa en la que parecía que estaban celebrando
una fiesta porque se oían risas y  voces que canta-
ban.
El compadre pobre ató al burro y se aproximó a la
casa silenciosamente. Como la fiesta era en el
fondo, las primeras habitaciones estaban vacías y
el hombre pudo entrar sin que nadie lo viera.
Cuando llegó al último cuarto, se escondió detrás
de la puerta y espió por una  hendija.

Entonces vio que el lugar estaba lleno de brujas,
feas, horribles, espantosas. Era una fiesta en la que
que bailaban a los saltos y cantaban a los gritos la
canción: —lunes, martes, miércoles tres.- lunes,
martes, miércoles tres — lunes, martes, miércoles
tres,-y siempre lo mismo.

Pasaron dos, tres, cuatro horas y las brujas no se
cansaban de bailar a los saltos y cantar su monó-
tono estribillo : —lunes, martes, miércoles tres. El
hombre, aburrido de escuchar siempre lo mismo, no
se pudo contener y cantó  otra estrofa:  —jueves,
viernes y sobado seis.
Las brujas dejaron de saltar y de cantar y se pre-
guntaron: — ¿quién ha cantado? ¿Quién arregló
nuestra canción? porque queda mucho mejor así.
El que lo hizo merece un premio; Encontraron al
hombre temblando de miedo detrás de la puerta,
Pero,  las brujas contentas lo abrazaban y lo besa-
ban.
En agradecimiento le regalaron varias bolsas de oro
y le indicaron el camino para regresar a su casa. Su
familia se alegro al verlo pues pensaba que le había
ocurrido algo malo. El hombre les conto todo y envió
a su mujer a la casa del compadre rico a pedir una
balanza para pesar el oro.
a la esposa del rico le extraño que le pidieran una
balanza. Para averiguar que iban a pesar, unto el
fondo de la balanza con pegante. Cuando se la de-
volvieron, descubrió dos monedas de oro pegadas.
Muerta de envidia, obligó a su marido a ir a la casa
del pobre para saber de donde había sacado el oro.
El compadre pobre humildemente le conto la ver-
dad. Entonces la mujer del rico quisó que su marido
fuera a las casas de las brujas con seis burros para
que le dieran oro. Cuando el rico llego las brujas
cantaban: —lunes, martes, miércoles tres, jueves,
viernes, sabado seis… entonces el rico agrego: —y
domingo siete.
Las brujas se enfurecieron al escuchar eso que no
rimaba. — ¿quién salió con el domingo siete?
¿Quién nos arruino la canción?— cuando descu-
brieron al rico, le dieron una paliza y lo echaron a
escobazos. Regreso a su casa, sin sus burros y
todo golpeado, y encima tuvo que soportar el enojo
de su mujer. Y colorín colorado, este cuento se ha
acabado…
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SEMANA ADIELISTA  POR LA PAZ

POR :AYDEE ECHEVERRI RINCÓN

En la semana comprendida entre el 10 y 14 de sep-
tiembre la comunidad Adelita tuvo la oportunidad de
hacer un alto en su cotidianidad académica para
sacar un espacio de reflexión en torno a  la paz.

La participación en cada evento fue satisfactoria y
una vez mas los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes Adielistas demostraron su creatividad en el con-
curso de cuento, historieta y dibujo en torno a  un
mensaje de paz.

Los docentes construyeron con sus respectivos gru-
pos reflexiones que plasmaron en mensajes  y car-
teles fijados  por los corredores

A nivel de consulta la experiencia de conocer el tes-
timonio de las ganadoras al premio CAFAM como
un merito de paz por su labor altruista, dejo huellas
en el proyecto de vida de algunos jóvenes, encon-
trar estos testimonios de superación y emprendi-
miento nos demuestra que siempre hay una salida
pacifica a cualquier conflicto.

A nivel de reflexiones, el compromiso de  los docen-
tes se evidenció  en la transversalizacion con su
área, pues el tema de la paz no solo corresponde a
las humanidades, hace parte de cualquier disciplina
del conocimiento.

Agradezco el compromiso y apoyo de las practican-
tes de trabajo social de la Universidad del Quindío,
al equipo de trabajo de mesa por la paz, a cada do-
cente y directivo. Gracias a su dedicación y apoyo
este proyecto se ejecuto a feliz término.

Dejo con ustedes la reflexión que mas impacto tuvo
en quienes  la meditaron, espero que en usted deje
una enseñanza de vida como lo hizo en la nuestra.

INSTITUCION EDUCATIVA LA ADIELA

REFLEXIONES PARA LA CONSTRUCCION  DE  LA PAZ

SEMANA POR LA PAZ  

Miércoles 12  DE SEPTIEMBRE 2012
Palabras que Hieren 

La falta de compasión y la observación superficial
para juzgar al prójimo hace que corramos, continua-
mente, el riesgo de empañar la reputación de los
demás. Tal como fue el caso de una viuda encanta-

dora, madre de tres niños, que había llegado a vivir
a un pueblo y que pronto se convertiría en la comi-
dilla del vecindario.

Decían que era demasiado linda, que la visitaban
varios hombres, que no hacia las labores domesti-
cas y que sus hijos se la pasaban vagabundeando
por la calle. Hasta que un día, la mujer se desmayó
en la oficina del correo y la verdad salió a relucir. 

Se trataba de una mujer que ocultaba el dolor que
sentía por su grave enfermedad. Ella quería que sus
hijos la recordaran feliz y por eso cuando el dolor se
hacia insoportable, los enviaba a jugar a la calle. Su
precaria salud la mantenía en descanso absoluto
esperando la visita de solo tres hombres: el medico
de la familia, el abogado que se ocupaba de sus
bienes y el hermano de su esposo.

Los vecinos, al saber la verdad, trataron a esta
mujer de la mejor forma que pudieran durante los
últimos meses de su vida, pero para los murmura-
dores cualquier intento era tardío. Ellos no pudieron
arrancarse la culpa del corazón de tanta historia in-
justa lanzada como dagas.
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UN FALLO QUE NO FAVORECE

por: Jorge Eduardo García la verde

El pueblo colombiano
se llevó un absoluto
desengaño, a raíz del
fallo de la corte Interna-
cional de Justicia, a
todas luces es una deci-
sión que  nos parece un
tanto amañada y que no
corresponde a la reali-
dad histórica del país,
se ha mencionado que

dicho veredicto ya es-
taba dado desde hace dos años por un emi-
nente jurista perteneciente a la C.I.J, quien
falleció y el cual sirvió de soporte para que la
mencionada entidad internacional, fallará en
derecho para esta ocasión. La mirada más ele-
mental a dicha actuación nos deja un  sabor
amargo, toda vez que  nuevamente nos arre-
batan nuestro patrimonio territorial, ya nos ha-
bían quitado inmisericordemente  el  itsmo  de
Panamá, el cual fue entregado  por los malos
manejos y falta de gestion  del gobierno cen-
tral, ahora es el mar de los siete colores que
no seguirá siendo propiedad de Colombia, sino
que pasará a manos de los nicaragüenses, con
su gran riqueza marina y además el potencial
petrolífero que albergan sus aguas y que por
nada del mundo, el comandante Ortega dejará
sin explotar y paralelamente a esto dejará mal-
trecha la pesca artesanal y la organizada per-
teneciente a San Andrés y sus alrededores,
cabe destacar, se incrementará mucho más el
desempleo y por otra parte en forma absurda
no podremos navegar con absoluta seguridad
por aguas litorales que fueron siempre de
nuestra propiedad, 

En la primera de las decisiones, la relacionada con
la soberanía sobre los siete cayos en disputa, la CIJ
encontró que por muchas décadas Colombia ha te-
nido autoridad sobre estas islas, mientras que Nica-
ragua nunca ha tenido soberanía sobre ellas.
“La corte reconoce que Colombia y no Nicaragua
tiene soberanía sobre todos los cayos”, dijo el pre-
sidente de la Corte, Peter Tomka, durante la lectura
del fallo.
Se trata de los cayos Albuquerque, Este Sudeste,
Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo
Sueño.

En las argumentaciones del fallo, el juez Tomka se-
ñaló que “durante decenios Colombia ha actuado
como soberano” en esos cayos y “ejecutado su au-
toridad sin oposición de Nicaragua”.
También señaló que las autoridades colombianas
han ejercido una administración pública, así como
realizado trabajos públicos, visitas navales, opera-
ciones de búsqueda y salvamento y de consulado.
“Nicaragua no ha dado pruebas de actuar a título de
soberanía” sobre esos cayos, leyó el presidente de
la CIJ.
Sobre el segundo tema, el del límite marítimo entre
los dos países, la Corte restó mar a Colombia y aco-
gió el concepto del “enclave” en el caso de dos de
los cayos sobre los que el país mantiene soberanía,
Quitasueño y Serrana, que quedaron en aguas ni-
caragüenses. Según el fallo, los dos cayos tendrán
un área marítima colombiana de 12 millas a su alre-
dedor.
“La Corte considera que se obtiene un resultado
equitativo prolongando la línea fronteriza a lo largo
de los paralelos hasta el límite de 200 millas mari-
nas medidas a partir de la costa de Nicaragua”, se-
ñala el dictamen.
La determinación  de la Corte es inapelable y de
obligatorio cumplimiento para los dos países En
consecuencia, cambió el mapa de Colombia en el
Caribe (ver gráfico).
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HUERTA ESCOLAR  ADÍELA 2012

por:LUZ STELLA
ROA

SHIRLEY  MACANA
PINZON

NELLY PATRICIA
OCAMPO FRANCO

MONICA ANDREA
RIOS  GIRON

Las docentes de grado tercero y el proyecto PRAE se
han preocupado por darle vida a la huerta escolar  ,vin-
culando padres de familia y estudiantes fortaleciendo asi
el componente comunitario de nuestra institucion.

La huerta escolar surge como necesidad de incentivar
en los niños  el cuidado del medio ambiente ,la alimen-
tacion sana ,el concenso  , el trabajo en equipo y asi
disminuir en ellos los indices de maltrato fisico y verbal
que suelen surgir dentro de un aula escolar;ademas se
tiene como objetivo la sensibilacion de  los estudiantes
y padres de familia sobre la agricultura urbana.

En este sentido la Secretaria de Desarrollo Económico,
en convenio con nuestra  institucion , sumistrará los re-
cursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para
la operación y consolidación del proyecto en el mediano
y largo plazo, dentro del propósito general de fortalecer
la politica de la alcaldesa “Armenia Me Alimenta”politica
municipal de seguridad alimentaria y nutricional.

El proyecto inicia en el mes de abril con el acompaña-
miento,asesoria de funcionarios de la secretaria de des-
arrollo ecomico  quienes tienen como proposito realizar
acciones articuladas entre dependencias de la adminis-
tracion municipal,otras instituciones y la comunidad para
mejorar las condiciones de nutricion de nuestra pobla-
cion.

Para un resultado positivo en las personas es necesario
su compromiso y conciencia para la busqueda de su pro-
pio bienestar y el de su familia.

La Adiela como institucion educativa vinculo a estudian-
tes de grado tercero ,padres de familia y docentes en
este proceso en el cual se busca generar en las perso-
nas mayor conciencia a la hora de preparar y consumir
alimentos sanos en su dieta diaria.

El proceso inicio el 25 de abril con la siembra de algunas
semillas como cilantro ,acelga,pepino,repollo.

RECONOCIMIENTO DE SEMILLAS (25 de abril)

Los niños se muestran sorprendidos al ver las semillas
de colores tan diversos y de diferentes tamaños.

ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO escuchando instruccio-
nes para siembra de semillas.(25 de abril)

PREPARACION DE LA CAMA PARA LA
SIEMBRA

Ya ha pasado un mes, los niños se encuentran muy animados,
sorprendidos e inquietos por salir a la huerta y hacerle lim-
pieza.

Observan con gratitud el crecimiento de las hortalizas y desean
pronto consumirlas.
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LIMPIEZA DE CAMA DE CILANTRO 23 de
mayo

RECOLECCION DE CILATRO luego de tres
meses de siembra

COSECHA DE CILANTRO 12 de julio

Tras meses de espera y ver como esa semilla que se
sembró se volvió una planta, llego la hora de cosecharla
y llevarla a sus casa para ser consumida en sopas, en-
saladas o diversas preparaciones culinarias.

ENTREGA DE COSECHA A ESTUDIANTES 

Se cosecharon  dos arrobas de cilantro y fueron repartidas
a  120 niños es decir 120 hogares.

DIARIO DE CAMPO (ACELGA)

ADEMAS de sembrar cilantro se hizo el proceso también con
la acelga, iniciamos con un semillero el cual poco después de
un mes fue trasplantado. En la siembra y trasplanté estuvie-
ron participando padres de familia quienes manifestaban su
interés por realizar siembra en pequeños lotes que tienen en
sus casas, los funcionarios de la alcaldía les compartieron las
semillas.

TRASPLANTE DE ACELGA realizado con
participación de padres de familia y estudiantes.

PARTICIPACION DE MADRES DE FAMILIA
EN EL PROCESO DE SIEMBRA Y MANTENI-
MIENTO DE LA HUERTA.(camas con semilleros  de
zanahoria-acelga)
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COSECHA DE ACELGA 

Se recolectaron 18 libras y media de acelga que fue repar-
tida entre los estudiantes.

CHARLA  SOBRE TRABAJO EN
EQUIPO-EMPRENDERISMO

dirigido a madres de familia y estudiantes de grado tercero.

Se dividieron los estudiantes en grupos de seis personas, cada
grupo debía ponerle nombre a su empresa y elegir un líder,
el objetivo de la charla era orientarlos los niños hacia el tra-
bajo en equipo, la definición de objetivos comunes, el
acuerdo y la toma de decisiones.

La charla fue planeada y ejecutada por la trabajadora social
de la secretaria de desarrollo económico.

DIARIO DE CAMPO (REPOLLO)

Uno de los vegetales mas utilizados por las ma-
dres de familia en la alimentación, es el repollo
ya que en los almuerzos es común encontrar en-
saladas echas a base de este alimento.

En el proceso de siembra, limpieza y segui-
miento del cultivo participaron activamente los
estudiantes de grado tercero, además de algu-
nos padres de familia quienes serán los princi-
pales beneficiarios de este programa.

LIMPIEZA DE PLAGAS (gusanos) del repollo 

COSECHA DE REPOLLO  13 de septiembre

27 libras y media de repollo  fueron  recolectadas y entrega-
das a los niños para ser preparadas en casa.

DIARIO DE CAMPO CEBOLLA
Limpieza de Hera de cebolla

En vista de la buena acogida que  tuvo el cilantro entre la
comunidad se hizo nueva siembra con la colaboración y ase-
soría del asesor técnico de la secretaria de desarrollo econó-
mico.

Los niños y padres de familia participaron activamente en la
preparación de las heras y siembra de semillas.
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PREPARACIÓN DE HERAS

PARTICIPACION EN LA FERIA DE LA CIENCIA 22 DE SEPTIEMBRE

ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO EXPO-
NIENDO LAS HORTALIZAS PRODUCIDAS EN LA
HUERTA ESCOLAR

Aprovechando el espacio de la feria de la ciencia se or-
ganizo un stand donde los estudiantes daban a conocer
a todos los visitantes sobre el objetivo de la huerta, sus
responsables  y mostraron parte de las hortalizas cose-
chadas.

RECOLECCIÓN DE BASURAS
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LIMPIEZA DE HERA DE CEBOLLA
LARGA

SIEMBRA DE SEMILLAS 24 DE OCTUBRE

Con participación de los estudiantes se hizo preparación
de heras para la siembra de semillero de cebolla larga,
acelga  que serán trasplantados en 45 días, además se
sembró  cebolla de huevo y cilantro.

Los estudiantes prestaron atención a las instrucciones
dadas por el asesor técnico, manipularon las semillas, se
familiarizaron con ella y posteriormente las sembraron.

PREPARACIÓN DE HERAS PARA LA SIEM-
BRA DE SEMILLAS

INSTRUCCIONES PARA LA SIEMBRA

SEMILLA DE CEBOLLA DE LARGA

SIEMBRA DE SEMILLAS
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ENCUENTRO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL DE
EXPERIENCIAS EN CONVIVENCIA ESCOLAR.

POR: 

AYDEE ECHEVERRI RINCON

Docente Institución Educativa La Adíela

Coordinadora de Proyecto mesa de trabajo por la paz

Desde el año 2011, el equipo  de mesa de trabajo  por la
paz ha buscado  crear una red de experiencias en convi-
vencia escolar entre los educadores y estudiantes que
permitan fortalecer los procesos de formación en com-
petencias ciudadanas.

El primer acercamiento nos dejo la satisfacción de encon-
trar aportes tan significativos que renuevan los conceptos
y el que hacer en el ambiente escolar, la participación a
nivel municipal fue satisfactoria y de allí quedaron las
buenas intenciones de continuar este proceso.

Para el año 2012 contamos con el apoyo y fortaleza de
la secretaria de educación municipal y departamental
en cabeza de los coordinadores de  gestión de la cali-
dad educativa, la convocatoria fue amplia y  los docen-
tes tanto a nivel municipal como departamental
respondieron a este llamado con responsabilidad y un
alto grado de compromiso.

El 21 de septiembre en el auditorio de ciencias humanas
y básicas de la universidad del Quindío  el que hacer pe-
dagógico  amplio sus horizontes  al  escuchar uno a uno
la riqueza y vasta trayectoria  de muchos maestros y

maestras que a lo largo y ancho de nuestra región con-
tribuyen  por formar en ciudadanía. 

La Institución Educativa La Adíela se hizo presente a tra-
vés del proyecto pedagógico mesa de trabajo por la paz
y además ayudando  en la pre-organización de tal evento.
La propuesta  y el esfuerzo de varios años  en sostener el
proyecto con todos sus cambios atendiendo a la necesi-
dad del momento le hizo merecedora de participar en el
foro nacional de Educación.  

La experiencia del encuentro municipal y departamental
en convivencia escolar nuevamente al equipo de mesa
de trabajo por la paz le llena de satisfacción por el al-
cance obtenido, las experiencia escuchadas  son motivo
de alegría y  el comentario general fue  el deseo de con-
tinuar enriqueciéndonos, los testimonios a viva voz de
estudiantes  ensancharon los corazones de los presentes,
vale la pena creer e invertir en nuestros educandos por-
que  son ellos, quienes con sus capacidades, talentos y
dones pueden hacer de cada ambiente un mejor vivir y
la responsabilidad del maestro esta en liderar ese ca-
mino.

Foro Nacional de Educación
Formar para la ciudadanía es educar para la pazi

POR:

AYDEE ECHEVERRI RINCON

Docente Institución Educativa La Adíela

Coordinadora de Proyecto 

Mesa de Trabajo por la Paz

Invitada al foro Nacional de Educación  

Entidad territorial Armenia

Los días 31 de octu-
bre, 01 y  02 de no-
viembre  en la
ciudad de Santafé de
Bogotá miles de
educadores, coordi-
nadores, rectores,

estudiantes, investigadores, analistas  y funcionarios de
las secretarias de educación a nivel nacional y del minis-
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terio de Educación Nacional se reunieron con un solo ob-
jetivo: 

Reflexionar en torno a los retos y contribuciones
del Sector Educativo frente al fortalecimiento de la ciu-
dadanía, a partir de los desafíos que plantean la demo-
cracia y la convivencia pacífica, en el marco de la
corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad.

Octubre 31

La conferencia de apertura la presento La Ministra de
Educación Nacional con un llamado a la sociedad: For-
mar para la ciudadanía es responsabilidad de todos.
La educación va mucho más allá de lo entornos escola-
res, no se trata de buscar culpables de una inadecuada
formación  ciudadana, se trata de hacernos correspon-
sables, los establecimientos educativos forman a partir
de la planeación y del currículo; sin embargo, la forma-
ción en ciudadanía no debe ser oral, debe ser vivida.  La
pregunta para la sociedad educativa  y en general es
¿que tipo 
de humanos queremos tener?

EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE CIUDADANÍA 

FUNDACIÓN NOTAS DE PAZ

Esta experiencia es de la ciudad de Cali, En el barrio Be-
llavista el proyecto trabaja con niños pertenecientes a
escuelas del sector, teniendo a la fecha 140 niños y jó-
venes vinculados a la orquesta. Actualmente se cuenta
con una sede propia donde 15 profesores, cada uno es-
pecializado en un instrumento, ofrecen clases diaria-
mente. Los días sábados y domingos se congregan
todos los niños y niñas para intensificar la práctica or-
questal.

Adicional al programa pedagógico musical, Notas de
Paz ha trabajado en la sistematización del modelo para
poderlo replicar en otras zonas deprimidas de la ciu-
dad.

En Notas de Paz se lleva un control trimestral de la evolu-
ción académica de los niños en sus escuelas midiendo
el impacto de Notas de Paz sobre su rendimiento escolar,
procurando que, en general, todos los miembros de la
orquesta mantengan un buen desempeño
académico. Notas de Paz adicionalmente genera espacios
donde los niños pueden realizar parte de sus tareas es-
colares teniendo acceso a un computador con informa-
ción académica.

CONFERENCIA 

RETOS Y CONTRIBUCIONES DEL SECTOR
EDUCATIVO FRENTE AL FORTALECIMIENTO DE
LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI

WILLIAM OSPINA
Poeta, ensayista y novelista
colombiano

Aportes significativos:

Nuestra época es el tiempo de
la muerte de las costumbres, a
los pueblos les modelan sus

decisiones, las multitudes solo
quieren oír lo que quieren.
La comunicación no radica en como sino  que comuni-
camos
Todo gran maestro no es solo el que se educa a si
mismo, También lo es el que acumula el conocimiento,
el valor y la actitud y lo sabe enseñar.
¿Cómo queremos educar para la paz,si siempre esta-
mos exaltando al bueno  académicamente? ¿como se
siente el otro que no es bueno académicamente?

PANEL 1: 
LOS ACTORES SOCIALES FRENTE A LA
FORMACIÓN PARA LA CIUDADAN˝A:
CORRESPONSABILIDAD Y COMPRO ›
MISO

Jaime Abello Banfi                             
Medios de Comunicación
Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano

El aprendizaje de los derechos humanos debe
ser un aprendizaje para la vida.
Los procesos de aprendizaje y los procesos de la
vida son unidos.



Ágora organo informativo estudiantil I.E.  La Adiela 24

Carolina Piñeros
La Familia RED PaPaz

La educación sirve para dignificar la apren-
diendo a valorar otras culturas.

María Victoria Angulo
Empresario
Empresarios por la Educación

Una educación que no construya condiciones de
igualdad es una educación de baja calidad

Carlos Augusto HernÆndez
Sector educativo

La escuela es un lugar de encuentro cultural, es el
lugar donde podemos ser  razonables, ponernos en el
lugar del otro y en el esa medida ampliar el hori-
zonte del saber practico.
Renato Opertti
Unesco

La diversidad es para potenciar la individualidad, la
diversidad no puede ser un obstáculo para aprender.
Hay que conjugar calidad y equidad.

Hernando Toro
Defensoría del Pueblo

Construimos el mundo con la palabra. En la relación
con los otros creamos comunidad.

CONFERENCIA DE CIERRE: 
DESAF˝OS QUE PLANTEA LA DEMOCRACIA    Y
LA CONVIVENCIA PAC˝FICA  A  LA  SOCIEDAD
COLOMBIANA

GUILLERMO HOYOS
Director del Instituto de Bioé-
tica
Pontificia Universidad Javeriana

¿Como compaginamos la ley, las normas, la moral,  la
cultura y el ámbito social en el cual nos movemos?

Las normas se conocen, los valores motivan, las nor-
mas sin valores amenazan irse acabando 
La filosofía y la ética se motivan en el rostro del otro
Investigamos para darle el desarrollo una sociedad, no
para innovar, si a CTS, ciencia  tecnología y sociedad,
no mas CTI, ciencia, tecnología e innovación.

Obra de tal forma que formes humanidad, toma la hu-
manidad tanto en ti mismo como en cualquier otro.
En lo público habitamos como ciudadanos, el mayor
reto se llama diferencia.
Hay un derecho ciudadano que lo tenemos que eman-
cipar de la moral, el derecho no se deduce de las dife-
rentes morales, el derecho se constituye en procesos
políticos, en tema de moral seamos pluralistas. ¿Cómo
solucionamos ciudadanamente las diferencias?

ACTIVIDAD DE CIERRE:
EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA PROYECTO PAZ  a lo  bien.  FUNDA-
CIÓN MI SANGRE 

PAZalobien es un proyecto de Educación para la
Paz que tiene
lugar en Instituciones Educativas de las comu-
nas 5, 8 y 13 de Medellín, y con miembros de
24 organizaciones juveniles de las mismas comu-
nas, con el objetivo fortalecer las competencias
ciudadanas y la promoción de los derechos a tra-
vés deformación y creación de productos artísti-
cos y culturales.

El arte y el juego ayudan a definir
una personalidad.
cuando defino mi personalidad me hago
critico frente a los procesos de mi vida

ESTA EXPERIENCIA ME IMPACTO,  los jóvenes
dieron su testimonio de como sus vidas han cam-
biado a través del arte, el lema era mientras un
joven empuñe un micrófono  jamás empuñara un
arma.
El día anterior uno de sus compañeros del grupo
de rap lo asesinaron  en Medellín y  pese a esto,
se sobrepusieron,  cantaron   y animaron a los
asistentes con  versos por la paz en Colombia.
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NOVIEMBRE O1. SEGUNDO DIA

CONFERENCIA GENERAL:

ESCUELA, FORMACIÓN DOCENTE Y CIUDA-
DANA

Carlos Au›
gusto  CullØn
Soriano
Universidad de
Buenos Aires

Docentes:
Aumentemos

nuestra potencia de actuar y no nos re-
signemos a decir: -‘Esto no lo cambia
nadie’-

Debemos ser docentes generadores de es-
peranza

La ciudadanía implica un paso a otro paso, nos conver-
timos en ciudadanos cuando elegimos un modo de vida

La formación natural en ciudadanía es la tendencia a
convivir.

El ser diversos nos debe enriquecer y no empobrecer

Somos sujetos iguales y libres

La educación nos exige resistir con resistencia respon-
sable

La experiencia me debe llevar a lo nuevo para ser capa-
ces de transformar lo dado

Responsabilidad quiere decir la capacidad de dar res-
puesta.

Somos agentes y no efectos de causa

Este maestro  me dejo una gran enseñanza de vida con
su conferencia, dentro de los títulos y experiencia  aña-
dió el mas significado de ello; ‘Soy abuelo’, pronuncio
con gran entusiasmo, su sencillez y calidez humana le
hizo merecedor de aplausos y elogios, sus aportes al
que hacer de la educación fueron precisos, oportunos y
muy esperanzadores.

EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE CIUDADANÍA:
FUNDACION TIEMPO DE JUEGO.  RESIGNIFI-
CAR LA PALABRA LIDERAZGO

La Fundación Tiempo de Juego nació de una ini-
ciativa para que los niños y jóvenes de Altos de
Cazucá, en el municipio de Soacha, cambiaran la
violencia y las calles por el deporte.

El principal objetivo que se trazó Andrés Weisner,
creador del programa y entrenador en esta funda-
ción sin ánimo de lucro, era el de ofrecer a los niños
y niñas entre los 6 y 17 años un espacio para que
ellos ocuparan su tiempo libre productivamente.

Tiempo de Juego empezó con 40 niños, pero gra-
cias a su acogida y su gran labor social hoy en día
cuenta con más de 270 jóvenes que se benefician
de esta escuela de fútbol pensada especialmente
para ellos.

Con el dinero que han recogido de una fiesta, así
como de aportes individuales de empresas y orga-
nizaciones, los niños cuentan con guayos nuevos y
uniformes.

Aunque Altos de Cazucá es el lugar con más des-
plazamiento en el país después del Chocó, todos
los sábados desde las siete de la mañana se pue-
den escuchar la celebración de los goles, los vítores
de las porristas y los gritos de alegría de estos jó-
venes que decidieron darle una nueva perspectiva
a su vida y alejarse de la violencia por medio del
juego.

PANEL 2:

EL  QUEHACER DEL SECTOR EDUCA ›
TIVO FRENTE A LA FORMACIÓN PARA
LA CIUDADAN˝A 

Margarita Peæa
Evaluación de las
competencias ciudadanas
ICFES

Se evalúa para aprovechar
todas las perspectivas de vida

¿Como educamos  en algo
común que nos ayude a ser
fuertes?  El resultado de la

evaluación en competencias
ciudadanas nos puede direccionar en este asunto.
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Isabelino Siede
La formación docente en

ciudadanía Universidad de
Buenos Aires

Cuatro componentes necesarios
para la formación en ciudada-
nía: 
Que es lo mío
Que es lo tuyo
Que es lo nuestro
Cristian Cox
Los currículos en ciudadanía

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Los verbos claves para enseñanza en ciudadanía están enmarcados
en 

conocimiento: Identifica, analiza, distingue, reconoce, comprende.
Actitudinal:  Valora, aprecia, aporta

Conductual : Experimenta, practica, ejerce,
participa, expresa

Marieta Quintero
PrÆcticas y saberes en
formación ciudadana
Universidad Distrital
Francisco JosØ de Caldas

Cambiémonos a nosotros mismos en
el proceso de enseñanza, el aprendizaje basado en Pro-
blemas, un conflicto frente al deber y la problematización
lo podemos aprovechar para discutirlo desde nuestras
ideas y lo vamos aterrizando en la norma legal

Panel 3:

CONVIVENCIA ESCOLAR: SITUACIO ›
NES DEL CONTEXTO QUE AFECTAN

LOS PROCESOS DE
LA ESCUELA

Enrique Chaux
Universidad de los
Andes

Si no me puedo poner
en el lugar del otro fácil-
mente puedo pasar por

encima del otro.

La asertividad es la capacidad de defender dere-
chos propios o derechos  de otros de manera
firme pero sin ninguna agresión.

Los agresores buscan reconocimiento, busque la
manera constructiva de destacarle.

Pacto de aula: No es correcto  hacer algo que le
haga daño al otro ni así mismo.

La justicia restaurativa  ayuda a que el sujeto sea
consciente del daño y que puede hacer para re-
parar el daño.

CONFERENCIA DE CIERRE SEGUNDO DIA
�LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, BA ›
SADA EN LA EVIDENCIA: EXPERIENCIAS DEL
PROGRAMA NACIONAL KIVA, EN FINLAN ›
DIA�

Christina Salmivalli
Universidad de Turku

Los componentes del Programa KiVa, imple-
mentado en Finlandia, fueron presentados por
Christina Salmivalli como ejemplo de acciones
efectivas en contra de las situaciones de vio-
lencia en las aulas de clase.

Para el Gobierno de Finlandia, la prevención del acoso escolar
es una prioridad. De ahí surgió la investigación para el des-
arrollo del Programa KiVa entre los años 2006 y 2009, pe-
ríodo en el que también se realizó la evaluación inicial de
sus efectos y que, a la fecha, ha contado con la colabora-
ción y participación activa de las instituciones educativas
de ese país, donde se implementó ampliamente entre
2009 y 2010.
Qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, son los aspectos
que tiene en cuenta este programa para desarrollar ac-
ciones compuestas por una gran cantidad de materiales
y herramientas concretas que incluyen tecnología infor-
mática a través de ambientes de aprendizaje virtual. Por
medio de “KiVa Games” y “KiVa Street”, que están ligados
estrechamente a las sesiones de clase, se despierta concien-
cia del rol que juegan los testigos en el acoso escolar, así como
la empatía por las víctimas. Asimismo, se desarrollan
prácticas de auto-eficacia y estrategias seguras para apo-
yar y defender a los compañeros víctimas de acoso.
La finlandesa explicó que el niño más poderoso se aprovecha
del más débil y que frecuentemente, el que acosa no está
reaccionando a alguna provocación, sino que lo hace
para lograr algo. “Es una forma para llegar a un fin: tener
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poder, ser popular o ser admirado por los demás niños. El que
acosa es selectivo y sus objetos de acoso son los perfiles
de niños socialmente inseguros, ya que son los más vul-
nerables”. La experta indicó también que es muy difícil que
el estudiante acosado o ridiculizado frente a sus compañeros pueda
defenderse a sí mismo, pero que gracias a KiVa, mediante
técnicas virtuales, los niños crean: el ‘YO SÉ’ (repitiendo
y probando lo que se ha aprendido); ‘YO PUEDO’ (apren-
diendo a tomar acción); y ‘YO HAGO’ (generando una
motivación).

Articulo Tomado del centro virtual de noticias de la edu-
cación.

EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA:
COLEGIO DEL CUERPO 

PROYECTO MA. MI CUERPO MI CASA

En japonés, la palabra “Ma” significa pausa, silencio,
intervalo, espacio creativo. Es una palabra que se rela-
ciona, casi siempre, con el arte. 

El Colegio del Cuerpo, tiene como misión generar una
comprensión renovada de la dimensión corporal, como
elemento constitutivo esencial de la condición y la ex-
presión humanas y como factor determinante en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Miles de niños y jóvenes de los sectores más deprimi-

dos de Cartagena han encontrado en la danza una op-

ción de vida.

Esta experiencia fue muy significativa ya que demostra-
ron como usando únicamente el cuerpo  en una forma
artística se construye valores como el respeto, la solida-
ridad, compañerismo, unidad, acuerdo y el uso del lide-
razgo  tan necesario en la convivencia.

NOVIEMBRE 02. TERCER DIA

CONFERENCIA GENE ›
RAL
LECCIONES APRENDI ›
DAS EN LAS INSTITU›
CIONES LOCALES
Y REGIONALES, PARA
ASUMIR NUEVOS
RETOS DE LA
FORMACIÓN PARA LA
CIUDADAN˝A
Antanas Mockus

CorpoVisionarios

¿Cuando pensamos en derechos ponemos primero los
propios o los ajenos?

La ciudadanía es el derecho a tener derechos, es el

deber de reconocer y cumplir los deberes. 
ser ciudadano es ser decente con el desconocido e im-
plica no solo reconocer y defender derechos,

El reto es armonizar entre la ley, lo moral y la cul›
tura, no debemos movernos por temor al castigo,
a la culpa  y por temor al rechazo social
el manejo de la ira, la empatía, la asertividad; la toma de
perspectiva, generación creativa de opciones, consid-
eración de consecuencias, pensamiento crítico y la es-
cucha activa, son las competencias clave para la
convivencia sana y pacífica.
Estas ocho competencias son altamente pertinentes y
son, posiblemente, condiciones que permiten avanzar
en la construcción de ciudadanía

LANZAMIENTO NACIONAL     MALETA PEDA›
GÓGICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCA ›
CIÓN PREESCOLAR,
B`SICA Y MEDIA PROGRAMA DE EDUCA ›
CIÓN PARA LA
SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDA ›
DAN˝A
MAR˝A FERNANDA CAMPO
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

El  Foro Educativo Nacional 2012 fue el escenario perfecto

para el lanzamiento de la Maleta Pedagógica del Programa

de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciu-

dadanía, del Ministerio de Educación Nacional.

Herramienta para fortalecer la formación do-
cente

La Maleta Pedagógica del Programa de Educación
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía
del Ministerio de Educación Nacional tiene 13 co-
lecciones de diversos contenidos que, además de
fortalecer los proyectos transversales implementa-
dos para formar para la ciudadanía, buscan luchar
contra ciertos problemas puntuales de la sociedad
colombiana, como el aumento de la violencia con-
tra las mujeres, del embarazo adolescente y de los
casos de VIH.

“El lanzamiento de esta Maleta refleja el compro-
miso del país con la formación de ciudadanos con
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejer-
cen los derechos humanos, cumplen sus deberes
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sociales y conviven en paz. Este programa contri-
buye al fortalecimiento del sector educativo en la
implementación de una sólida política de educa-
ción para la sexualidad, y permitirá promover un
diálogo entre diferentes actores y sectores sobre
los derechos humanos, sexuales y reproductivos”,
concluyó la Ministra Campo.

En la Maleta hay, además, una USB con un ma-
nual de uso pedagógico, pero éste no es un docu-
mento terminado, sino que está abierto a otras
posibilidades de uso que los maestros encuentren,
a partir de su labor pedagógica con los estudian-
tes.
Las Maletas serán entregadas a las respectivas
Secretarías de Educación, entidades que adquiri-
rán el compromiso de promover, a través de estra-
tegias diferenciadas, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.

Articulo Tomado del centro virtual de noticias de la edu-
cación.

EXPERIENCIA INNOVADORA DE
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADAN˝A:
Fundación Batuta. BogotÆ
La Fundación Nacional Batuta y las Organizaciones Regio-

nales Batuta ofrecen, en 284 Centros Orquestales de Co-

lombia, los Programas de Formación Orquestal Sinfónica e

Iniciación Musical dirigidos a niños, niñas y adolescentes

entre los 2 y los 18 años de edad. Con su trabajo  transfor-

man estilos de vida y aprendizaje  contribuyendo así  a una

mejor sociedad.

Juan Antonio Cuellar
Presidente de Batuta

FERIA DE LA CIU FERIA DE LA CIUDADAN˝A:
FERIA DE LA CIUDADANIA 
PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NA ›
CIONAL EN LAS SEMANAS DE REFLE›
XIÓN Y DE EXPERIENCIAS DE
ALIADOS EN LA FORMACIÓN PARA LA
CIUDADANIA

ANA RITA RUSSO

Directora del programa Pisotón

¿Qué es Pisotón?

El Programa de Educación y Desarrollo Humano en lo
Psicoafectivo, Medio Ambiente y Valores, Pisotón, es el
resultado de siete (7) años de investigación doctoral
desarrollados por la Universidad del Norte (Barran-
quilla, Colombia) y la Universidad de Salamanca (Sala-
manca, España) que busca prevenir y promocionar la
salud integral de niños y niñas de manera recreativa,
educativa y formativa. Puesto que cada etapa del de-
sarrollo normal de los niños puede generar estados de
ansiedad, conflictos y temores, se plantea la necesidad
de contar con instrumentos de intervención temprana
que permitan al niño y su medio el conocimiento y com-
prensión de situaciones, expresiones afectivas,
temores, conductas y tendencias propias del proceso
de desarrollo.

Este programa ha tenido impacto en los niños en
tres categorías: el sí mismo, el reconocimiento del
ser en su desarrollo en la visualización que hace
de sí mismo; la relación con el otro, logrando un res-
peto por los demás; y la integración social, afectiva y
educativa del pequeño en su entorno. 

De manera personal Pisotón hizo un gran aporte a
mi vida y mis educandos  en el proceso de recupe-
ración pos terremoto 1999, encontrarme de nuevo
con este proyecto me emociono  profundamente.
Con Pisotón volví a contar historias fantásticas.

CONCLUSIONES GENERALES DEL
FORO EDUCATIVO NACIONAL 2012.
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La formación ciudadana nos permite
construir una sociedad más democrá-
tica y justa”: Ministra de Educación
En la clausura del Foro Educativo Nacional, la

Ministra de Educación presentó las conclusio-

nes de este evento que reunió a cerca de

3.000 personas en Bogotá.
Con un recuento sobre el desarrollo de los tres días
del Foro Educativo Nacional 2012:”Formar para la ciu-
dadanía es educar para la paz”, que finalizó este vier-
nes 2 de noviembre, la ministra de Educación, María
Fernanda Campo, presentó a los colombianos las
conclusiones de este evento académico que reunió
alrededor de 3.000 personas cada día, entre maes-
tros, rectores, alumnos, expertos nacionales e inter-
nacionales.
En el cierre del Foro, que contó con la asistencia del
Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la
titular de la cartera educativa se refirió a las jornadas
de trabajo realizadas a lo largo de tres meses, los
foros regionales, en los que se desarrollaron encuen-
tros académicos, cine-foros, teatro-foros y cafés del
mundo, los cuales contaron con la participación de
estudiantes, maestros, padres de familia y demás
integrantes de la comunidad educativa de las dife-
rentes regiones del país, para un total de 35.000
personas.
“En este evento de clausura, la Ministra resaltó que
es fundamental entender que la formación ciudadana
es un proceso continuo que se da en todos los niveles ed-
ucativos: educación inicial, preescolar, básica y
media, y educación superior y que “aunque la es-
cuela no es el único lugar para la formación ciuda-
dana, sí es un espacio privilegiado para desarrollar
las habilidades sociales de nuestros niños y jóve-
nes, en el que pueden jugar, discutir y construir
acuerdos para convivir pacíficamente”.
Según Campo Saavedra, los maestros cumplen un rol
muy importante en la formación ciudadana, pues no solo
acompañan en su proceso académico a sus alum-
nos, sino que deben también generar ambientes
democráticos, fomentar espacios de participación y fort-
alecer la autonomía, que son requisitos fundamentales
para un ciudadano del Siglo XXI. También concluyó
que la familia y la escuela deben generar ambientes
protectores para prevenir situaciones de acoso y
agresión en diferentes espacios de interacción,
tanto presencial como virtual.
“El foro nacional y los foros regionales nos permitie-
ron identificar más de 170 experiencias
significativas que desde la lúdica, el arte y el deporte
promueven prácticas democráticas, participativas e
incluyentes, y facilitan la construcción de una ciuda-
danía activa. Aquí trajimos una muestra representa-
tiva, para que sirva de inspiración a otros”, afirmó la
Ministra.
En cuanto a la participación ciudadana en este Foro,
la Ministra de Educación se mostró satisfecha.

“Asistieron 3.000 personas en promedio cada día y nos
vieron, gracias a la transmisión en línea que hicimos
de todo el evento a través del portal Colombia
Aprende, más de 3.600 grupos no sólo de Colom-
bia, sino de Estados Unidos, Venezuela, Canadá,
Perú, España, México, Ecuador, Argentina y Chile”.
También participaron activamente, a través de chats
y de foros temáticos, más de 1.000 personas, y el
evento fue transmitido en directo por el Canal 13 du-
rante los tres días. Además, cientos de escuelas en
Colombia estuvieron también conectadas con el
Foro.
“Presidente, ahora, nuestro principal reto como país
y desde el sector educativo será articular los esfuer-
zos que en materia de formación para la ciudadanía
hagan todos los actores sociales e institucionales,
para seguir construyendo una sociedad más
democrática, más justa, más equitativa, una sociedad que
viva en paz”, finalizó la Ministra.

Articulo tomado del centro virtual de noticias de la
educación

Invitados al foro Nacional de Educación. Enti-
dad territorial Armenia

Docentes: Víctor de Jesús Osorio, Institución
Educativa  Rufino Centro, Aydee Echeverri. Insti-
tución Educativa La Adíela, Director de calidad
Antonio José Vélez Melo y Secretario de Educa-
ción Álvaro Arias.
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REFLEXIONEMOS
EL LAGO Y NARCISO

http://heeadstrongg.blogspot.com/2011/04/narciso-el-alquimista-conocia-la.html

por: Pablo Cohelo

Ca s i  t o d o  e l  m u n d o  c o n o c e  l a  h i s t o r i a  o r i g i n a l  ( g r i e g a )  s o b r e  N a r c i s o :  u n
b e l l o  j o v e n  q u e  t o d o s  l o s  d í a s  i b a  a  c o n t e m p l a r  s u  r o s t r o  e n  e l  l a g o .  E s -
t a b a  t a n  e n c a n t a d o  c o n s i g o  m i s m o  q u e ,  c i e r t a  m a ñ a n a ,  m i e n t r a s  t r a t a b a
d e  a d m i r a r s e  m á s  d e  c e r c a ,  c a y ó  a l  a g u a  y  t e r m i n ó  p o r  m o r i r  a h o g a d o .  E n
e l  l u g a r  d o n d e  c a y ó  n a c i ó  u n a  f l o r,  q u e  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  s e  l l a m ó  N a r -
c i s o .  E l  e s c r i t o r  O s c a r  W i l d e ,  s i n  e m b a r g o ,  h a c e  q u e  e s t a  h i s t o r i a  t e r m i n e
d e  u n a  m a n e r a  d i f e r e n t e .  É l  d i c e  q u e  c u a n d o  N a r c i s o  m u r i ó ,  v i n i e r o n  l a s
O r é a d e s  - n i n f a s  d e l  b o s q u e  y  v i e r o n  q u e  e l  a g u a  d u l c e  d e l  l a g o  s e  h a b í a
t r a n s f o r m a d o  e n  l á g r i m a s  s a l a d a s . - ¿ P o r  q u é  l l o r a s ?  - p r e g u n t a r o n  l a s  o r é -
a d e s . - L l o r o  p o r  N a r c i s o . - A h ,  n o  n o s  p r e o c u p a  q u e  l l o r e s  p o r  N a r c i s o  - c o n -
t i n u a r o n  e l l a s .  - A l  f i n a l  d e  c u e n t a s ,  a  p e s a r  d e  q u e  t o d a s  n o s o t r a s
s i e m p r e  c o r r i m o s  d e t r á s  d e  é l  p o r  e l  b o s q u e ,  t ú  f u i s t e  e l  ú n i c o  q u e  t u v o  l a
o p o r t u n i d a d  d e  c o n t e m p l a r  d e  c e r c a  s u  b e l l e z a . - ¿ P e r o  N a r c i s o  e r a  b e l l o ?  -
q u i s o  s a b e r  e l  l a g o .  

- ¿Quién mejor que tú podría saberlo? -respondieron, sorprendidas, las Oréades. -Al final de cuentas, era en

tus márgenes donde él se inclinaba todos los días. El lago se quedó quieto un momento. Finalmente, dijo:-

Lloro por Narciso, pero jamás había notado que Narciso fuera bello.” Lloro por él porque cada vez que él se

recostaba en mis márgenes, yo podía ver, en el fondo de sus ojos, mi propia belleza reflejada”


