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referentes de la gestión estratégica educativa, que integra cuatro estrategias 

mailto:erdaza1212@yahoo.es
mailto:hectorjota2012@hotmail.com
mailto:arnold.velandia84@gmail.com


 
 
 
 
 

 
 

Página 3 de 24 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

centrales: a. Me la juego por mi profe y como profe, b.  Fortalecimiento de un 

currículo transformador. C. Carnaval coldinista, y, d. El Centro de Negocios Coldini 

Business Center. Estas estrategias han sido planteadas y fortalecidas a través de 

espacios de revisión y análisis de elementos que han dinamizado la cultura local, 

generado mayor impacto e integración de todos los miembros de la Institución. 

Con ellas se pretende que la idiosincrasia, la expresión popular y el conocimiento 

de las diferentes disciplinas científicas y formales, dialoguen en espacios 

encaminados a formar personas con pensamiento autónomo, capaces de liderar 

procesos de transformación cultural, económica y social desde la valoración del 

patrimonio, la investigación y el uso crítico del conocimiento. 

Palabras clave: turismo, diálogo de saberes, PEI, territorio, gestión educativa. 

Introducción 

El artículo presenta en lógica investigativa, una experiencia de reestructuración 

y resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) denominado “TY-ZHY: 

Desde nuestras raíces Chitareras hacemos turismo por el territorio Chicamocha”, 

que se sustenta en principios del constructivismo social y elementos de la 

cognición sociocultural para formar personas que direccionen su proyecto de vida 

en el contexto del turismo.  

En el año 2015 la institución educativa Colegio Integrado Divino Niño de 

Capitanejo, inició acciones de fortalecimiento y consolidación de su proyecto 

educativo institucional que, entre 2003 - 2015, estuvo soportado en un modelo 

pedagógico cognitivista. Enfocado en la formación de bachilleres técnicos, en las 

especialidades de comercio, diseño y turismo, quienes fortalecían sus habilidades 

de emprendimiento en la cooperativa estudiantil CODITUR. Sin embargo, ante 

los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad y la consecuente disminución de la 

población estudiantil, fue necesario clausurar la formación en la especialidad de 

diseño e iniciar un proceso de reforma del PEI que se ajustara al contexto del 
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municipio Capitanejo, un municipio de Santander, enclavado en el Cañón del 

Chicamocha que basa su economía en la agricultura, la producción caprina y el 

turismo no organizado, centrado principalmente, en los servicios que prestan los 

cerca de cuatro balnearios y hace unas décadas, en el turismo de aventura.  

Capitanejo ha sido azotado por la violencia y apenas en la última década inició 

una época de paz. Luego de la violencia partidista de los años 30 (García, 2015), 

vinieron tomas guerrilleras (El tiempo,1996); posteriormente, hacia el 2000 

(Ordoñez, 2001) intimidación, desplazamiento y asesinatos por parte de los 

paramilitares; situaciones que han dejado fuertes huellas negativas en las 

expectativas de vida y habilidades para interacción social (Villabona, 2018), en 

los padres y estudiantes que atiende el Colegio Integrado Divino Niño (en 

adelante COLDINI) pese a que en su mayoría, son personas alegres, amantes de 

los disfraces, alegres, sarcásticos, bulliciosos. En ellos también se percibe un 

machismo marcado, así como algunas costumbres conservadoras. Con 

frecuencia, las familias COLDINISTAS, enfrentan dificultades asociadas con 

hogares disfuncionales, violencia intrafamiliar, alimentación no balanceada, 

padres desempleados y con bajo nivel educativo (primaria o secundaria). 

Desde esa perspectiva y atendiendo a que el municipio en el año 2015 estableció 

en plan de desarrollo del municipio el turismo como proyecto central, el proceso 

de resignificación del PEI atendió la necesidad de ofrecer una educación centrada 

en el pensamiento autónomo, crítico, creativo; el fortalecimiento de habilidades 

comunicativas y científicas, y, sobre todo, recuperar la identidad a partir del 

reconocimiento del territorio, de la aceptación de la idiosincrasia; el diálogo entre 

iguales y la creación de una cultura que permita reconocer la diversidad, para 

construir a partir de ello. También atendió la necesidad de fortalecer los vínculos 

entre los actores, mejorar los resultados a nivel de pruebas externas y potenciar 

el turismo como actividad dinamizadora de la cultura, la economía, de los 

proyectos de vida de estudiantes y demás habitantes del municipio. 
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Las acciones directivas propias de la reestructuración del PEI, se fundamentaron 

en la visión de gestión estratégica, asumida como el conjunto de acciones 

interrelacionadas lideradas y coordinadas por el equipo directivo para promover 

y posibilitar la realización del horizonte y las metas institucionales en, con y para 

la comunidad educativa. Se trata de un proceso dinámico que propende por el 

ejercicio de liderazgos múltiples (Álvarez y Casas, 2008), centrado en la acción 

educativa y social de las instituciones educativas, el trabajo en equipo, la 

innovación, la evaluación continua (Botero, 2009). Se caracteriza e incluye los 

siguientes componentes básicos (Álvarez y Casas 2008): a. Naturaleza 

pedagógica, b. Habilidades para lidiar con la complejidad, c. Trabajo en equipo, 

d. Apertura al aprendizaje y la innovación, e. Asesoramiento y orientación, f. Una 

cultura organizacional unida por una clara visión de futuro, g. Intervenciones 

sistémicas estratégicas.  

Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, el contexto, el territorio y la 

misma naturaleza de la gestión estratégica; sus características y componentes, 

condujeron a que el proyecto educativo TY-ZHY integrara principios del 

constructivismo social y elementos de la cognición sociocultural para reconocer 

la educación y con ella, la formación del sujeto, la enseñanza y el aprendizaje 

como un proceso no absoluto, multidimensional y complejo que no puede ser 

reducido a una sola visión. Apelando a Josh y Knobelsdorf (2014), se asumió que 

en el acto educativo el aprendizaje está mediado por herramientas culturales; 

implica lazos entre el cerebro, el cuerpo y el mundo, se distribuye entre personas. 

El aprendizaje es la transformación de la participación en las prácticas 

socioculturales; de manera que el acto educativo destaca el desarrollo cultural y 

la reproducción de las prácticas que se llevan a cabo entre los miembros de las 

comunidades culturales en entornos auténticos. La función del docente está 

centrada en encaminar los procesos de construcción del alumno con el saber 

colectivo culturalmente organizado. Crea condiciones óptimas para que el alumno 
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despliegue una actividad mental constructiva, orienta y guía dicha actividad 

(Daniels, 2003; Hendricks, 2001) 

Desde el enfoque intercultural, se reconoció la importancia de favorecer espacios 

de diálogo entre pares (docentes, estudiantes, padres) en igualdad de 

condiciones; el encuentro entre personas y costumbres para el intercambio y 

construcción colectiva de saberes; para el conocimiento del otro y una 

humanización educativa que considere la carga histórica/cultural de cada persona 

(UNESCO, 2017). Así, desde un proceso comunicativo que favorece la interacción 

entre el saber escolar y el saber cotidiano (diálogo de saberes) se beneficia el 

reconocimiento del otro como sujeto diferente, con conocimientos y posiciones 

diversas; se trata de un diálogo entre pares que, valida el encuentro entre dos o 

más saberes, entre dos o más culturas, entre dos o más personas (Leff, 2013) 

El diálogo de saberes atiende la propuesta freiriana (Freire 1975) de la educación 

como un encuentro entre seres humanos, mediada por el mundo para construirlo; 

centrada en el ser humano como un ser capaz de comprender; crítico, autónomo, 

trascendente, transformador, que crea y recrea; un ser histórico, social y cultural, 

no aislado sino en relación con el mundo y con otros. En ese sentido, la idea de 

territorio implica la articulación del espacio productivo con los procesos de 

producción y reproducción social (Tapia 2008), reconoce que el territorio es más 

que el espacio físico donde se desarrolla una comunidad, es la manifestación de 

la cultura de un grupo social que lo transforma progresivamente y este, al mismo 

tiempo influye en sus habitantes en una dinámica de interrelación; encierra 

también la dimensión social, política y cultural de quienes en él se desarrollan 

(Gurevich, 2005; Moraes y Costa, 1987). Así, atendiendo también a los objetivos 

del programa Colegios Amigos y las apuestas del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y la Organización Mundial del Turismo (OMT) los contenidos 

sobre turismo y, en general, el uso creativo del tiempo libre son un eje trasversal 
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de los aprendizajes en todas las asignaturas; son eje articulador de las diferentes 

propuestas curriculares (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011). 

     A partir de ello, se reconoce también, que desde las diferentes asignaturas 

han de integrarse elementos centrales de la formación en turismo, 

particularmente lo concerniente al conocimiento de las raíces, la historia, 

reconocimiento de la identidad de los capitanejanos a la luz de la herencia de los 

antepasados. También que el ejercicio del turismo provee elementos sólidos para 

el desarrollo las habilidades, competencias básicas necesarias para promover de 

acciones de emprendimiento y desarrollo local. 

Metodología  

¿Cuáles fueron las acciones centrales del proceso de reestructuración y 

resignificación del PEI?  

El proceso de resignificación puede ser descrito en términos de tres etapas o 

fases centrales:  

Etapa 1. Reconocimiento de la necesidad. El proceso formal de resignificación 

inició en 2015 con el desarrollo de reuniones en las que participaban diferentes 

miembros de la comunidad educativa y se determinó cerrar la especialidad de 

diseño (año 2016) como respuesta a la disminución del número de estudiantes, 

reestructuración de la oferta educativa a nivel de formación técnica por parte del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al eje del plan de desarrollo 

departamental y municipal que se centraba en el desarrollo del Turismo. En esta 

etapa se desarrolló el taller de capacitación titulado, Por una educación crítica, 

reconociendo nuestro territorio, en el que, por grupos interdisciplinares e 

integrados de docentes, se hizo un reconocimiento del casco urbano y analizaron 

condiciones sociopolíticas; económicas; cultura y maneras de existir; naturaleza 

y medio ambiente, y necesidades más sentidas, para luego plantear una 
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propuesta integral desde el aula, que atendería estas necesidades. El ejercicio, 

así como los resultados completos puede consultarse en: 

https://sites.google.com/site/porunaeducacioncritica/home. 

Etapa 2. Definir estrategias centrales y establecer alianzas. En 2017, a través de 

la vinculación a la red y programa de Colegios Amigos del Turismo (CAT), se 

fortaleció el proceso de reestructuración del proyecto educativo a través de cinco 

encuentros en el que se vincularon los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa, exalumnos, padres, estudiantes y profesores. Estos encuentros 

articulados entre sí se centraron en: 1. Análisis de contexto, 2. Diagnóstico y 

fundamentación, 3. Definición de perfiles, 4. Estructuración y articulación de los 

saberes, y, 5. Evaluación contínua del currículo.   

Posteriormente, y apoyados en lo discutido en las jornadas con el programa CAT, 

de forma articulada, se desarrollaron varias reuniones con los docentes en las 

que se definió el perfil de egreso, objetivos concretos y competencias que se 

pretendían promover en los estudiantes, dando paso a la estructuración de una 

malla curricular transversal (Tabla 1). En estos espacios de discusión con los 

docentes, se identificó la necesidad de integrar desde el área de informática la 

programación y creación de videojuegos como elementos encaminados a 

promover el pensamiento computacional, una competencia fundamental que 

promueve el pensamiento lógico, matemático, creativo y la comunicación como 

elementos centrales en las metas de formación del COLDINI.  

También se determinó integrar el pensamiento filosófico sustentado en la 

propuesta de Matthew Lipman: Filosofía para niños en la propuesta curricular 

para los grados octavo y noveno de la educación básica secundaría. Así filosofía 

sería abordada como experiencia piloto desde el grado octavo hasta once. En los 

grados octavo y noveno no se pretendió que aprendieran filosofía, sino que 

aprendieran a filosofar como un acto de pensar con otros en espacios prácticos, 
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a través del arte, de la música, de sus rutinas, para escuchar y construir juntos. 

La meta, como propone Lipman, también era la de promover ejercicio crítico de 

la democracia pensando.  

Los espacios de capacitación en los que participaron los docentes del COLDINI y 

de otras instituciones, así como la inclusión del pensamiento computacional 

generaron elementos para iniciar el proceso de adopción de la investigación y la 

formación continua de los docentes como dos elementos centrales que 

direccionan el PEI. La formación continua e investigación se materializaron en la 

estrategia ̈ Me la juego por mi profe y como profe¨. Mediante la cual se pretendió 

superar el no reconocimiento del maestro como profesional de la educación, 

como dinamizador y principal responsable de impulsar procesos formativos. Así 

mediante los diferentes espacios de formación y ejercicios de investigación los 

profesores podrían empoderarse e identificar su papel protagónico en el acto 

educativo.  

En esta fase, también se identificó un evento institucional, “El Carnaval 

Coldinista” y el proyecto Coldini Business Center, como espacios donde se 

materializan y cobran sentido las acciones de aula de las diferentes asignaturas, 

donde se cristalizan los aprendizajes, se ponen en juego múltiples habilidades no 

solamente cognitivas sino socioemocionales y se reivindica el turismo como una 

actividad social y económica con un sustento académico formal. Estos dos 

espacios forman parte de las estrategias centrales del proyecto educativo TY-ZHY 

que se detallan en resultados.  

Etapa 3. Consolidación de las acciones y procesos, seguimiento y evaluación. Esta 

etapa corresponde con la configuración de las estrategias centrales (me la juego 

por mi profe, currículo transformador, carnaval coldinista y centro de negocios), 

a su estructuración de e institucionalización; a la revisión y análisis de los 

resultados de las pruebas externas, e internas en términos de promoción de los 
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estudiantes, también de la deserción y de la autoevaluación institucional que se 

realiza anualmente. Estos, junto con los resultados de la evaluación interna 

constituyen los elementos de análisis, pero, se considera que es necesario definir 

instrumentos para recolección de información que permitan tener una mayor 

aproximación a la consecución de las metas institucionales. Es necesario poder 

estimar, el nivel de aceptación, vinculación e impacto del carnaval, así como los 

espacios interinstitucionales. Se pretende proponer otras propuestas de 

investigación que permitan analizar las estrategias centrales y el PEI, también lo 

relacionado con las acciones didácticas específicas en el aula.  

Los aprendizajes se evalúan a nivel de cada asignatura en términos de 

competencias específicas del área, socio emocionales y laborales, utilizando 

diversas herramientas coherentes con metodologías de aprendizaje cooperativo, 

participación en debates, proyectos, evaluaciones escritas, portafolio, rúbricas, y 

valoradas mediante escala numérica.   

Desarrollo 

¿Cuáles son los principales resultados del proceso?  

Los resultados se centran en la descripción de los propósitos y visión general del 

PEI, así como los resultados parciales de las estrategias centrales que lo 

direccionan. El principal resultado es la configuración del proyecto en sí, así como 

la consolidación de las estrategias centrales. También los logros en cuanto al 

mejoramiento en el índice sintético de calidad educativa ISCE, donde se ha 

superado la meta mínima de mejoramiento anual (Valores de 5,08, para básica 

primaria 4,19 secundaria y 4,11 media han subido a 6,59, 7,27 y 7,30 

respectivamente).  

1. ¿Qué es y por qué TY-ZHY? El nombre del proyecto educativo surgió de la 

temática y nombre de la carroza presentada por el COLDINI en el marco del 
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carnaval del Cacique Chicamocha, celebrado en 2018. Fue construido a partir de 

la revisión de algunos vocablos de los muiscas y hace referencia al amor por 

nuestras raíces como elemento norteador del PEI, que desde su horizonte 

(misión) se propone formar personas con sentido de pertenencia, calidad 

académica, respeto a la diversidad, responsabilidad y honestidad; capaces de 

liderar procesos de transformación cultural, económica y social desde la 

valoración del patrimonio, la investigación y el uso crítico del conocimiento propio 

de las diferentes disciplinas académicas y las especialidades (turismo y comercio). 

En consecuencia se ha trazado dos objetivos que corresponden con las metas de 

gestión estratégica y educativa:   

1. Promover estrategias articuladas e integradas en un proyecto educativo 

que identifique a la comunidad del municipio de Capitanejo, donde la 

idiosincrasia, la expresión popular, el conocimiento de las diferentes 

disciplinas científicas y formales, dialoguen y construyan espacios para 

formar personas que respeten la diversidad.  

2. Formar personas con pensamiento autónomo, capaces de liderar procesos 

de transformación cultural, económica y social desde la valoración del 

patrimonio, la investigación y el uso crítico del conocimiento. 

Estos objetivos pretenden responder a la necesidad de superar las huellas de la 

violencia mediante el diálogo entre el saber escolar y el saber popular asociado 

los elementos que identifican a los habitantes de Capitanejo, para consolidar una 

nueva cultura con identidad y significado que no desconozca la idiosincrasia, el 

patrimonio y el territorio (Figura 1). Para ello TY-ZHY se apoya en cuatro 

estrategias centrales (Figura 1) de las cuales se han alcanzado algunos resultados 

que se describen a continuación. 
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2. ¿Cuáles son los logros de las estrategias centrales de TY-ZHY?  

a. Me la juego por mi profe y como profe. Esta estrategia se centra en el 

fortalecimiento de la cualificación docente y la investigación. La consolidación de 

espacios de discusión académica y ejercicios de investigación; concibe al docente 

como dinamizador de los procesos y del aprendizaje, así, en la medida que el que 

un maestro se capacite, participe en espacios de discusión y ejercicios de 

investigación, su práctica mejorará. Por tanto, desde 2016 hasta 2021 se han 

desarrollado cinco jornadas de capacitación con talleristas externos y un 

encuentro de pares con tres instituciones educativas de la provincia, un 

encuentro provincial en el que participan estudiantes. También jornadas internas 

de asesoría, discusión y formación continua que han contribuido con el desarrollo 

de ejercicios de investigación y tres publicaciones (Daza y Lizarazo, 2021; Daza 

et al., 2020; Granados, 2019). 

b. Currículo transformador. Pretende consolidar un currículo eficaz y actual que 

sin perder la autonomía de cada disciplina se integren temáticas, elementos 

didácticos y pedagógicos que fortalezcan el horizonte institucional y atiendan 
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desafíos contemporáneos. El primer resultado corresponde a la definición de una 

matriz curricular que presenta las competencias e integra las temáticas de 

turismo como contexto de formación en todas las asignaturas y niveles de 

formación (Tabla 1). 

El segundo resultado que es a su vez una acción, corresponde a la inclusión de 

la programación con bloques en la planeación del área Tecnología e Informática, 

desde prescolar a once, partiendo de un ejercicio de investigación (Daza y 

Lizarazo, 2021), con el fin de fortalecer el pensamiento computacional en los 

estudiantes para fortalezcan otros pensamientos, creen, piensen sobre la 

tecnología y sus principios básicos de funcionamiento en vez de sólo consumirla 

(Resnick et al., 2009, Zapata-Ros, 2015); definan, comprendan y resuelvan 

problemas. 

 

Además de la inclusión del pensamiento computacional, se incluyó la filosofía en 

los grados octavo y noveno desde el enfoque de la filosofía para niños propuesta 
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por e Matthew Lipman y con el fin de enseñar a pensar en espacios prácticos que 

permitan a los estudiantes aprender a escuchar para construir juntos. 

El tercer elemento de esta estrategia es el proyecto de aula interdisciplinar de 

inglés, turismo, mentalidad emprendedora e informática denominado: “Franja 

Multiclase”. Inicialmente estas franjas integraban las áreas de inglés y 

especialidades en los grados 10 y 11, en ellas, temáticas específicas de turismo 

y comercio eran enseñadas en inglés. Los estudiantes debían presentar 

actividades en el mismo idioma. En 2020, a raíz de la no presencialidad se 

extendió a todos los grados de secundaria e incluyó la asignatura mentalidad 

emprendedora. Se trata de unas franjas de trabajo proyectadas desde las 

especialidades y el centro de negocios Coldini Business Center (CBC) en las que 

a partir de una información inicial (caso, cifra, noticia o estadística) se plantean 

situaciones transversales a las asignaturas involucradas que deriven en 

interrogantes y resulten en espacios de reflexión al interior del hogar. Estas 

franjas se apoyan en material multimedia compartido a través de diferentes 

medios como redes sociales (whatsapp, Facebook y youtube) televisión local y 

radio considerando las posibilidades de acceso.  

c. Carnaval coldinista. Se trata de un evento institucional que pone de manifiesto 

las características del territorio donde se construyen y exponen narrativas; 

permite la expresión libre, la identidad e integración; constituye un espacio que 

fortalece el turismo cultural y dinamiza la economía de Capitanejo. Se consolidó 

a partir del desfile de ¨zorrozas¨ y desde hace aproximadamente 15 años se 

celebra habitualmente en el mes de septiembre en el marco del aniversario 

institucional.  

Para su desarrollo se elige un tema institucional y por grados o grupos 

seleccionan subtemas que han sido películas, cuentos, culturas de Colombia, 

culturas del mundo, para representarlas mediante una coreografía o 
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personificación y representación teatral de los aspectos más relevantes mientras 

se recorren las principales calles del municipio. El desfile llega al colegio y allí 

cada grupo hace una presentación central en la que explica el tema elegido. En 

este espacio se integran las familias, padres, estudiantes, profesores, directivos 

y exalumnos quienes participan en la búsqueda de información sobre el tema 

elegido; en la organización de las escenas o coreografías; en la construcción de 

accesorios. Todo ello constituye un espacio de interacción de escucha y 

negociación, un espacio para enfrentar y resolver conflictos propios de la 

incapacidad de reconocer al otro.   

d. El Coldini Business Center. Es un espacio concebido para generar valor y 

reforzar el sentido de identidad en los Coldinistas pertenecientes a las 

especialidades del Colegio Integrado Divino Niño (Comercio y Turismo) y la 

comunidad educativa en general, a través de espacios de diálogo entre distintos 

actores, análisis de situaciones e interacción académica y empresarial, 

coadyuvando a elevar no solo el nivel académico y de estima de nuestros 

asesores, sino también resignificando el ejercicio de la formación técnica y 

cualificando el perfil de nuestros asesores a partir de la toma de decisiones y la 

consolidación de valores institucionales. En el CBC se han desarrollado múltiples 

estrategias de acción y de comunicación (Encuentros con profesionales o 

emprendedores que comparten sus experiencias de vida y negocio, eventos 

institucionales como el Coldini color party, o fiesta del color donde todos los 

participantes donan mercados para familias en condición de vulnerabilidad) a 

partir del uso de herramientas TIC´s, la didáctica, la promoción del ingenio, la 

creatividad y la integración del idioma extranjero. 

¿Qué reflexiones han motivado los resultados?  

Se han descrito de manera general y a modo de relato los avances, en este 

apartado, se presentan algunas reflexiones a la luz de los resultados y su análisis 
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parcial desde el reconocimiento de un ejercicio de la gestión educativa en las que 

las actividades y prácticas desarrolladas por los miembros de la comunidad 

educativa (directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, egresados, 

personal administrativos) permiten optimizar la eficiencia y eficacia, al igual que 

la pertinencia y relevancia de la acción educativa (Rendón, 2009). 

La reorientación del eje misional, así como la estructura general de TI-ZHY 

integran elementos para consolidar un PEI que constituya una nueva cultura que 

responde a necesidades sociales, educativas y económicas donde coexisten en 

los distintos escenarios escolares múltiples nociones y perspectivas sobre las 

costumbres, las nuevas prácticas culturales, el desarrollo científico y tecnológico 

y el turismo. El CBC y el carnaval son los escenarios más ricos en opciones para 

la construcción colectiva, la negociación, la expresión de la identidad y la 

materialización de los saberes del aula. Las dinámicas, aceptación y vinculación 

de los diferentes actores, las actitudes y habilidades expresadas en estos 

espacios, ponen de manifiesto la importancia de fortalecer espacios no formales 

o extracurriculares en las instituciones educativas.  

Existe evidencia de la influencia positiva de este tipo de actividades en el 

desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; en la motivación, el 

rendimiento académico, asistencia, vida social y habilidades de liderazgo; 

habilidades sociales y para la vida (Shaffer, 2019). Se destacan en ellos el 

potencial para aprender sobre competencias emocionales, establecer conexiones 

con otras personas, adquirir capital social e interactuar con adultos (Darling, 

Caldwell y Smith, 2005).  

Por lo anterior, es necesario definir un marco teórico integral que permita modelar 

la influencia de la participación y medir el verdadero impacto de la participación 

en la vida de los adolescentes y adultos jóvenes. Examinar los mecanismos a 

través de cuáles estas actividades están teniendo su impacto Matjasko, J. (2005); 
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este impacto en este caso particular debe atender múltiples variables que van 

desde la misma consecución de los objetivos específicos del proyecto educativo 

hasta lo relacionado con el impacto en los demás miembros de la comunidad local 

y regional; en otras dimensiones no directamente educativas: la dimensión 

económica, política etc.  

En ese sentido, uno los desafíos para este PEI, comprenden no solamente la 

posibilidad de generar instrumentos para recolectar y analizar información que 

dé cuenta de las interacciones sociales, dinámicas escolares, aprendizajes; 

información que permita tener una aproximación más objetiva a las realidades 

sino el generar los escenarios espacio temporales, disponer los recursos para 

establecer alianzas y fortalecer las acciones de formación contínua sustentada en 

la investigación de los propios procesos. Los desafíos también incluyen reorientar 

las prácticas de aula y procesos de evaluación de los aprendizajes, algunos 

acuerdos del pacto social de convivencia, la misma estructura organizacional (en 

proceso) así como las dinámicas de participación.  

Es necesario fortalecer un ejercicio de aula que responda a lo propuesto en la 

matriz curricular, que tome parta de una revisión consciente de los procesos 

involucrados en las experiencias en cuanto a la programación con bloques, las 

franjas multiclase y la filosofía para niños para que desde la autonomía disciplinar, 

se propenda por un ejercicio interdisciplinar e integrador. También porque todas 

estas acciones resulten en el fortalecimiento de la sostenibilidad, del turismo 

sustentable y las prácticas cotidianas coherentes con ello.  

Esta apuesta requiere la consolidación de un diálogo abierto capaz de acoger 

diferentes visiones y posturas para negociar intereses contrapuestos (Leff, 2004) 

por lo que cobra mayor sentido el diálogo de saberes donde cada parte, aporta 

desde su cosmovisión, sus experiencias de vida, sus intereses e incluso miedos. 

Siguiendo a Leff (2004), ha de apostarse por una apertura a la diversidad va más 
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allá de una estrategia de inclusión y participación de visiones alternativas 

diversas, implica fortalecimiento de espacios de diálogo interactivo con actitud y 

disposición para la comprensión mutua y reconocimiento del otro como diferente. 

Conviene entonces fortalecer el hecho turístico con la dinámica social, superando 

el aislamiento y la excepcionalidad del tratamiento de las cuestiones turísticas 

(Bertoncello, 2002).  

Por ello, TI-ZHY fundamente su propuesta de formación en una visión del turismo 

con un cuerpo de conocimiento específico de conocimientos que dialoga con el 

cuerpo de conocimientos de las demás asignaturas (Tabla 1), con unas 

competencias específicas que se nutren y nutren las demás competencias. La 

formación en el contexto del turismo y para el turismo contempla en sus 

prioridades lo social centrado en la territorial; el fortalecimiento de la identidad 

desde el reconocimiento también de la identidad del visitante y las dinámicas que 

esto genera en el territorio que aloja al turista. Se asume también el turismo 

como práctica de integración entre los pueblos con un carácter estructural 

(Bertoncello, 2002); un ejercicio del turismo desde la sostenibilidad que reconoce 

la necesidad de directrices y las prácticas de gestión sostenible aplicadas en todas 

las formas de turismo. Estos principios comprenden un equilibrio entre aspectos 

medioambientales, económicos y socioculturales. 

Se destaca la necesidad de fortalecer lo relacionado con la diversidad biológica y 

la ubicación del municipio en un ecosistema estratégico, el ecosistema seco, para 

adelantar acciones de investigación sobre esos elementos y dinámicas 

ecosistémicas; para revisar cuestiones propias de la geomorfología que, siendo 

reconocidas como elementos del territorio e identidad, desencadenen acciones 

de conservación, desarrollo científico y, lógicamente, turístico de manera que se 

atienda a las políticas de turismo sostenible sin perder el eje norteador.   
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En cuanto a la estrategia ¨Me la juego por mi profe¨, las principales limitaciones 

que se enfrentan y ha enfrentado pueden estar asociadas con que los fondos que 

asigna el gobierno a las instituciones Educativas no contemplan la capacitación 

de maestros, menos la investigación, tampoco recursos de tiempo que permitan 

desarrollar un ejercicio profesional coherente con las pretensiones del PEI lo que 

puede estar asociado con la apatía por parte de los docentes frente a ¨más 

actividades”, a reorientar sus acciones de aula o a participar con mayor 

compromiso y actitud crítica en los espacios de discusión y socialización de 

experiencias de aula o resultados de investigación.  Lo anterior se pone de 

manifiesto también en las dificultades que se enfrentan a la hora de integrar y 

sincronizar las acciones didácticas de las diferentes asignaturas, así como los 

contenidos tradicionales con las nuevas propuestas.    

En relación con el carnaval, se deben y han tenido que superar limitaciones de 

tipo económico y ciertos conflictos que se generan en la elección de los temas, 

la vestimenta, las coreografías etc. Conflictos que deben ser convertidos en 

contextos ricos para el diálogo, el respeto por las diferencias para fortalecer la 

construcción colectiva. Aunque no se tiene una estimación clara de los visitantes, 

o espectadores diferentes a los estudiantes, padres y profesores, se puede 

afirmar que el impacto es alto en la medida las calles del municipio, los espacios 

físicos escolares concentran gran cantidad de espectadores que además de la 

integración constituyen elementos importantes para dinamizar la economía y 

para revisar planes de atención municipal e institucional que minimicen los 

efectos negativos de estas aglomeraciones. Se admite que por las condiciones de 

pandemia en el año anterior (2020) y en este año el carnaval no puede ser 

analizado no desarrollado con la estructura y orientación que traía, pero el año 

anterior también fue desarrollado virtualmente y cada familia se integró.   

En esta época de educación en casa, se han mantenido varias actividades que 

han facilitado fortalecer las acciones de aula mediante espacios no formales como 
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los encuentros CBC, las franjas multiclase, los espacios para explicación y 

narración de historias en la emisora Chicamocha Stereo;   la semana cultural, el 

carnaval y la semana de la ciencia y la tecnología desarrollados de manera virtual, 

donde las familias se integraron para producir un recurso audiovisual con 

contenido educativo (parte del material audiovisual puede ser consultado en 

https://www.facebook.com/coldinicapitanejosantander/videos/?ref=page_intern

al). 

Conclusiones 

De momento, a partir del ejercicio de reflexión las conclusiones apuntan a decir 

que TI-ZHY es un PEI sostenible debido a que las acciones centrales se 

encuentran articuladas, están en periodo de consolidación y responden a 

demandas actuales y contextualizadas, las estrategias son institucionales y eso 

facilita su apropiación.  

También presenta elementos para que otras instituciones educativas reconozcan 

la importancia de divulgar y pensar sobre los logros internos. Pueden tomar las 

diferentes estrategias, resultados e ideas como insumos para fortalecer sus 

proyectos educativos, la identificación de actividades o espacios que dan amplio 

espacio a la participación e identidad a la comunidad. Para fortalecer y articular 

los espacios de formación complementarios (actividades extracurriculares) con 

las asignaturas obligatorias, se actualicen y resignifiquen las acciones de aula. 

También que se fortalezca ampliamente formación permanente de maestros.  

Mediante la descripción del proceso se puso de manifiesto la pertinencia, 

importancia y necesidad de promover un ejercicio gestión educativa que atienda 

la interculturalidad, el territorio y el diálogo de saberes; que trascienda la 

trasmisión de información y entrenamiento en función de la evaluación externa, 

https://www.facebook.com/coldinicapitanejosantander/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/coldinicapitanejosantander/videos/?ref=page_internal
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para constituirse en un espacio de co-construcción, reconocimiento del otro y 

fortalecimiento de una identidad.  

Se presentan elementos que ratifican la importancia de fortalecer espacios de 

formación continua de docentes, de integración e identidad local, y elementos 

para que los entes administrativos (secretarias, ministerio) robustezcan sus 

acciones administrativas a modo de procesos articulados que en sí mismos son 

un contexto de aprendizaje sobre cómo han de estructurarse las instituciones 

educativas. También para que aumenten las acciones encaminadas a recuperar 

espacios formativos de apoyo no formales y aumentar esfuerzos para que el 

ejercicio docente se reconozca como un ejercicio profesional que va más allá de 

la vocación de servicio. 
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