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PONENCIA 1 

 

 ESCUELAS VIVAS, ESCUELA EN PALABRAS 

Autores 

Karen Ruiz 

Erick Holguín 

 
 

Las narrativas tienen una esencia que es contar sucesos y acontecimientos del vivir 

espontáneo, desde las voces de los niños y niñas que exponen sus sentires, su forma de 

ver la cotidianidad 

Para hacer de la escuela una realidad orgánica que trabaja en equipo como un tejido social 

que transversaliza la formación integral desde su ser sentir con el lenguaje que crea y 

recrea, cada narrativa que  teje o vincula saberes propios con lo de la escuela 

Utilizando elementos como emisora, vitrina literaria etc., 

Que desarrollan un proceso de integración de la escuela con la comunidad con 

producciones que realizan los niños como slogan, efemérides, canciones, narrativas de 

invitados,  que hacen muy placentero la expresión cotidiana del acontecer emocional del 

sentir de los niños, que se recrea con la palabra desde las voces de los estudiantes de 

grado 4 de primaria logrando un cambio en el  empoderamiento, autonomía, capacidad de 



comunicar lo que se siente, se expresa en pro del mejoramiento que  conduce a la armonía 

del ser humano con el universo desde lenguajes vivos impulsan el placer narrar. 

 

 

CONCLUSIONES. 

1. Se logró un compromiso pedagógico e institucional  por  parte de los docentes que 

han  apuntado al desarrollo de habilidades emocionales y convivenciales desde las 

diversas áreas del conocimiento para lograr en la institución  una convivencia más 

armónica y pacífica. 

2. En el colegio se ha implementado estrategias encaminadas a promocionar una sana 

convivencia y el manejo adecuado del conflicto para mejorar el ambiente escolar  en 

la institución desde los comités y proyectos  que desarrollan los docentes. 

3.  Se desarrollan  procesos de integración de la escuela con la comunidad con 

producciones que realizan los niños como slogan, efemérides, canciones, narrativas 

de invitados,  que hacen muy placentero la expresión cotidiana del acontecer 

emocional del sentir de los niños, que se recrea con la palabra desde las voces de 

los estudiantes  de primaria  y bachillerato logrando un cambio en 

el  empoderamiento, autonomía, capacidad de comunicar lo que se siente, se 

expresa en pro del mejoramiento que  conduce a la armonía del ser humano con el 

universo desde lenguajes vivos impulsan el placer narrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONENCIA 2 

Ponente: Francisco Navarro  

DISMINUCION DE LA REPROBACIÓN A TRAVES DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

El ponente proponte a través de la evaluación sumativa, la cual consiste en determinar el 

grado de apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes en relación a los 

objetivos trazados por los docentes; disminuir el índice de reprobación por parte de los 

estudiantes. Las evaluaciones graduales, sistemáticas y progresivas son fundamentales 

para conocer realmente el grado de apropiación de conocimientos por parte de los 

estudiantes y para evitar la reprobación. 

El ponente propone la siguiente metodología  

  

• Evaluación constante, se pasa por todo el salón solucionando dudas y 

encaminando el trabajo 

• Se muestran de una vez los resultados y se suben los resultados 

• Los estudiantes deben mantener y entregar al día las actividades  

• Deben ser evaluados de manera, axiológica, cognitiva y colaborativa  

  

La anterior metodología permite comparar la reprobación de los años 2019, 2021 y 2022, 

la cual arroja las siguientes conclusiones:  

Se baja la reprobación escolar, los estudiantes conocen sus notas permanentemente, existe 

retroalimentación permanente y existe comunicación permanente del docente con el 

estudiante 

 CONCLUSIONES. 

1. Existen posibilidades de disminuir la reprobación a través de procesos 

desarrollados en el día a día de manera programada. 

2. Los docentes deben desarrollar evaluación constante en la búsqueda de la mejora 

continua. 

3. Se deben tener en cuenta los diferentes aspectos como la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 

4. El diseño de las planillas permite llevar un registro acorde a las necesidades de la 

evaluación.  



   

 

 

 

 

 

PONENCIA  3 

 

“BUILDING A BETTER WORLD BASED ON STUDENTS TO FOSTER THEIR LIFE 

PROJECT THROUGH INTERNATIONAL EXPERIENCES ANDICT WHITH TEACHERS 

AND STUDENTS” 

 

Ponente: Docente Ana Milena Niño, sede C jornada mañana. 

 

La docente presenta su proyecto divido en dos experiencias significativas. 

La primera experiencia se desarrolla con los estudiantes de grado sexto de Educación 

Básica Secundaria y estudiantes de diferentes colegios de las localidades de Suba, Bosa 

en Colombia y del colegio Culbrenth Middle School de Carolina del Norte en Estados 

Unidos. 

Esta experiencia permitió realizar un intercambio cultural entre los estudiantes, abordando 

durante 4 sesiones temas de interés mundial tales como: calentamiento global, equidad de 

género, racismo, cultura general y sociopolítico de cada país, entre otros. Para estos 

encuentros crearon un aula virtual y material elaborados en su idioma correspondiente 

(inglés y español). 

Se presentaron testimonios de los estudiantes y docentes acerca de estas experiencias y 

manifiestan su agrado por poder hablar con compañeros de otros colegios y que les 

encantaría que continuaran con esas experiencias. 

II experiencia. 



GLOBAL TEACHER PROGRAM 

En esta experiencia participaron directivos, orientadores, coordinadores y 17 profesores de 

diferentes colegios y asignaturas de Estados Unidos y Colombia, que visitaron al colegio 

Ramón de Zubiría. 

En esta experiencia, se realizó un intercambio cultural y académico, logrando motivar a los 

estudiantes en la necesidad de aprender un nuevo idioma que permita un verdadero 

intercambio comunicativo; además de fortalecer en ellos la confianza en que sí se puede 

aprender otro idioma. 

Se evidencian brechas en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes 

bogotanos. 

Se contó con el apoyo de los docentes de tecnología para dar respuesta al material enviado 

por los estudiantes de Estados Unidos. 

 

CONCLUSIONES: 



 

1. Este intercambio intercultural entre estudiantes de diferentes colegios y 

nacionalidades fue de gran enriquecimiento y agrado para los estudiantes.  

2. Los estudiantes del colegio Ramón de Zubiría evidenciaron la necesidad e 

importancia de aprender el idioma inglés para lograr una verdadera interacción 

comunicativa con los compañeros del Culbrenth Middle School. 

3. Se evidenciaron brechas tecnológicas que tiene el colegio Ramón de Zubiría para 

poder dar respuesta a los comunicados de los estudiantes estadounidenses. 

4. Existe el compromiso por parte de docentes y estudiantes para continuar, fortalecer 

y ampliar este proyecto de intercambio intercultural. 

 

 

 

 

LA PONENCIA  4  

 

TECNOZUBIRIANOS 

 

TECNOZUBIRIANOS está orientada por el área de tecnología e informática en la línea de 

reflexión FORMACION INTEGRAL CON PERTINENCIA Y RELEVANCIA de la institución, 

los docentes orientadores de esta iniciativa son: 

Claudia Constanza Pinzón Martínez 

Diana Lucia Domínguez Patiño 

Ingrid Rocío Guzmán Carreño 

Carlos Julio Noguera Daza 

El proyecto TECNOZUBIRIANOS está enmarcado en una propuesta pedagógica que En el 

marco de la educación STEAM, el Proyecto LEGO LEAGUE 2022 del Colegio Ramón de 

Zubiría desarrolla competencias propias del siglo XXI como: la innovación, la creatividad, el 

pensamiento crítico, lógico y computacional, la resolución de problemas, el aprendizaje 

autónomo y el trabajo en equipo potenciando habilidades comunicativas y sociales 

generando así un aprendizaje significativo y una novedosa y gratificante experiencia para 

la comunidad educativa participante. 

El participar en la competencia inspira a los estudiantes a crear ideas, resolver problemas 

y superar obstáculos, a la vez que les permite ganar confianza en el uso apropiado de la 

tecnología y aprender procesos de diseño propios de la ingeniería. Plantear, desarrollar un 

proyecto y aprender a programar, les inspira a cuestionarse, preguntarse y descubrir. Les 

estimula la curiosidad natural ampliando sus conocimientos y desarrollando nuevos hábitos 



de aprendizaje, construyendo así un puente entre el mundo real, las habilidades STEM, el 

lenguaje y el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes participantes en la presentación de este proyecto fueron: 

Sede B: Danna Marcela Hernández, Sofía Patricia Mendoza, Sergio Alejandro Sánchez. 

 Sede C JM: Cristian David Junco, Leidy Lorena Ramos. 

 Sede C JT: José Miguel Tomases, Mariana Herrera Trujillo, Lari José Aponte. 

CONCLUSIONES 

 

1. La transversalización de conocimientos a través de prácticas pedagógicas 

innovadoras como las evidenciadas en el proyecto TECNOZUBIRIANOS  fortalecen 

el aprendizaje significativo fortaleciendo así el enfoque institucional. 

 

 

2. Proyectos como  TECNOZUBIRIANOS son de suma importancia en el desarrollo de 

competencias y habilidades que empoderan a estudiante zubiriano y le ofrecen una 

perspectiva de aprendizaje y desarrollo más amplia que la ofrecida solo desde los 

conceptos y conocimientos básicos propios del currículo de tecnología. 

 

 

 

 



 

PONENCIA N° 5 

 

“NUEVOS COMINOS HACIA LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI” 

  

PROGRAMA FÉLIX Y SUSANA 

 

Línea de reflexión: Formación a docentes  

Nombre representante: Lizett Tatiana García Ricaurte 

Correo electrónico: lizettgarcia@juntosconstruyendofuturo.org  

Félix y Susana, programa de educación para la sana convivencia, es una iniciativa de la 

Fundación SURA que tiene como propósito contribuir a que niños y niñas construyan 

aprendizajes y experiencias con sentido, decidan sobre el cuidado de su cuerpo, su vida y 

sus relaciones, desde el fortalecimiento de entornos educativos protectores e inclusivos.  

Félix y Susana representan la forma en que se conciben niños y niñas. Félix da lugar a la 

felicidad, a que en esta etapa de la vida puedan disfrutar de la plenitud de sus derechos y 

libertades. Por su parte, Susana le apuesta a una vida saludable, entendida en el marco del 

bienestar físico, psicológico, social y emocional. 

Niños y niñas son la razón de ser del Programa, creado por y para ellos. Son sujetos de 

derechos con la facultad de opinar, cuestionar y participar en las decisiones que les 

conciernen, convirtiéndose así, en agentes activos de su desarrollo y el de sus 

comunidades. Los niños y las niñas en Félix y Susana son auténticos, tienen su propio 

criterio, tienen voz, son empáticos y reflexivos, autónomos, conscientes del entorno y sus 

riesgos, expresivos y dispuestos a participar. 

 

  

En Bogotá, el Programa comenzó su implementación en el año 2010, pero fue hasta 2013 

que se inició un trabajo sinérgico con la Secretaría de Educación del Distrito (SED). De este 

modo, se procuró articular las acciones a la política pública de educación para la sexualidad 

y contribuir así, con la materialización de esta en las 30 instituciones educativas en las que 

el Programa tenía presencia para ese entonces. En 2017, se formalizó la alianza con esta 

entidad mediante la suscripción de un convenio de asociación entre la SED y la Fundación 

mailto:lizettgarcia@juntosconstruyendofuturo.org


SURA, acordando aunar esfuerzos para la implementación de las acciones del Programa 

en 70 colegios de la ciudad.   

En la IE desde el 2017 viene desarrollando procesos de acompañamiento al equipo de 

directivas y docentes a fin de cumplir el propósito en línea del abordaje de los ejes temáticos 

de Sexualidad, Convivencia y Habilidades para la vida.  A partir de varias estrategias de 

encuentro,  

Formación a docentes desde el inicio, formaciones situadas en la IE, encuentros con 

directivos, facilitación de material físico y tecnológico para el acompañamiento a niños, 

niñas y familias.  

En este último año se ha acompañado a las directivas en el liderazgo de acciones que 

permitan el fortalecimiento de las prácticas y el planteamiento de acciones que permitan la 

sostenibilidad de esos saberes y aprendizajes en la IE.  

 

 permitan la sostenibilidad de esos saberes y aprendizajes en la IE. 

  

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los mostrado en la exposición de la ponencia, los ejes temáticos de 

Sexualidad, Convivencia y Habilidades para la vida que son trabajados y fortalecidos desde 

el programa FÉLIX Y SUSANA han permitido abordar y robustecer la sana convivencia 

entre niños y niñas, lo anterior usando como herramienta fundamental la construcción de 

experiencias que generan en su aplicación diaria sentido e impacto en la vida de los 

menores y de sus familias; de esta manera, el entorno educativo del Colegio Ramón de 

Zubiria IED se ha consolidado como un espacio de protección e inclusión, en el que los 

estudiantes focalizados por el programa aprenden y ejercitan la toma de decisiones 

asertivas que los conducen a cuidar de sí mismos para cuidar de su entorno familiar e 

institucional. 

La implementación del programa ha sido fundamental para materializar el uso y disfrute de 

los derechos y libertades fundamentales de los menores. 

Las actividades prácticas mostradas en el espacio del foro dan cuenta de una serie de 

herramientas interactivas que potencian la curiosidad por explorar de los menores al tiempo 

que les generan espacios de creación y confianza, lo anterior mientras fortalecen lazos de 

identidad y seguridad con su entorno y con los adultos que los rodean y acompañan sus 

procesos educativos y familiares. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 PONENCIA 6 

 

 

“MI CUERPO COMO TERRITORIO DE PAZ” CON APOYO DEL MATERIAL FÉLIX Y 

SUSANA 

 

Docente María Alejandra Peña 

 

 

 

La ponencia muestra el reconocimiento por parte de los niños de jardín de su cuerpo a 

través del ejercicio direccionado por los niños, quienes son quienes lideran la actividad, 

desde los conocimientos previos trabajados con la docente y utilizando los materiales 

proporcionados por el programa FELIX Y SUSANA.  

La lúdica es la base del aprendizaje en la presente ponencia que es vivenciada por el 

manejo de los materiales los cuales son rompecabezas del cuerpo humano y unas frases 

que están en sobres, divididas en palabras las cuales deben ser ordenadas por los 



participantes de la actividad, es de resaltar que los niños siendo de grado jardín, son 

líderes de la actividad a pesar de ser tan pequeños involucrándolos en el trabajo en 

equipo y demostrando el reconocimiento y valoración del cuerpo humano. 

 

Conclusiones 

 

1. Los niños de jardín a través de la lúdica reconocen su cuerpo, sus partes y el valor 

del mismo. 

2. La interacción entre los niños le proporciona capacidad de liderazgo en el ejercicio 

lúdico sobre el cuerpo humano. 

3. Se reconoce el manejo del tema sobre el cuerpo humano, partiendo de lo básico para 

niños de jardín. 

4. El material proporcionado es el adecuado para realizar el ejercicio lúdico por los niños 

 


