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CON ÉXITO SE REALIZÓ EL 

CONVERSATORIO: LAS 

COSAS QUE PASAN EN 

AULAS TRANSFORMADAS, 

PRÁCTICAS QUE INSPIRAN. 

 

Por: Delmy Janeth Andrade Oviedo, Tutora  

Programa Todos a Aprender IED San Judas 

Freire (2004) EN SU OBRA PEDAGOGÍA 

DE  LA AUTONOMÍA: Saberes 

necesarios para la práctica educativa, 

contribuye a reconocer que la  reflexión 

crítica sobre la práctica es una exigencia 

ligada al ejercicio mismo de la práctica 

docente, que ha de llevar al individuo a 

asumirse como productor del saber, 

consciente de que enseñar no es 

transferir conocimiento, es un ejercicio 

recíproco pues  “Quien enseña aprende al 

enseñar y quién aprende enseña a 

aprender”. 

Teniendo en cuenta que “Al que cree 
todo le es posible” El conversatorio se 
realizó con algunos de los  Maestros 

que creen, reflexionan sobre su 
práctica y han  transformado su aula, 
por tal razón inspiran a otros continuar 

avanzando. 

Práctica pedagógica, gestión, clima de 
aula y seguimiento a los aprendizajes, 

fueron algunos de los temas que se  
trataron en el conversatorio: Las cosas 
que pasan en aulas transformadas, 

prácticas que inspiran; realizado el 
pasado 5 de octubre,  en la sede 
agropecuaria de la Institución San 

Judas Tadeo en Chibolo Magdalena. 

 

A este primer conversatorio asistieron 
docentes  de las Instituciones 
educativas San Judas Tadeo, Liceo 

Santander, Santa Rosa de Lima y 

Francisco José de Caldas. 

Como invitados asistieron Hernán 

Julio Barrios Orozco, Alcalde 
municipal de Chibolo, Martha 
Sánchez, rectora de la Institución San 

Judas, coordinadores y docentes de 

las cuatro instituciones. 

 

En el encuentro se recordaron los 
cambios que han habido en la práctica 
docente a lo largo de los años y cómo ese 
ejercicio se ha ido resignificando a partir 
del acompañamiento del programa todos 
a Aprender,  “Yo  tengo 30 años de 
experiencia y hace 2 años que la tutora  
por primera vez me acompañó en el aula, 
planeaba mi clase sin tener en cuenta a  
los estudiantes, todo lo transcribía de un 
libro y  se los daba, ahora sé que no todo 
tengo que dárselo, tengo que permitir  la 



                                                              
participación ellos.  En todo este proceso 
aprendí que la planeación de  mi clase  
debe tener un  objetivo específico de 
acuerdo a los requerimientos de 
aprendizaje y a referentes de calidad, que 
debe ser conocido por los  estudiantes, 
ahora con una pregunta estimulo sus 
aprendizajes” afirmó Osiris Rodríguez 
docente del grado quinto de la Institución 
San Judas Tadeo 

Con respecto a la gestión, los 
participantes indicaron que  la 
planificación de cada detalle de lo que se 
trabaja en el aula es lo que permite 
mejores aprendizajes en los estudiantes. 
“Para utilizar los textos como elementos 
de aprendizaje yo siempre estudio las 
guías, en algunos centros de aprendizaje 
he experimentado que las cosas no me 
funcionan con los estudiantes, por lo que  
me toca volver a estudiar y planear 
nuevamente la actividad con otros 
materiales hasta  que los estudiantes 
logren el aprendizaje que he propuesto“, 
puntualizó Irina Camargo, docente del 
grado Primero de la Institución Liceo 
Santander. 

En cuanto al clima de aula, los 

participantes, manifestaron que durante la 

clase para lograr que los estudiantes 

tengan motivación y altas expectativas 

hacia el logro de los objetivos, 

implementan la cultura del buen trato y el 

diálogo, estableciendo acuerdos y 

normas. “Cuando hay conflictos se 

solucionan con la mediación de testigos, 

dos o tres estudiantes que proponen 

alternativas viables de resolución del 

conflicto y se deja firmado entre quienes 

participan” concluyó Patricia Campo, 

docente de la IED Santa Rosa de Lima. 

“Yo enseño con amor porque no se sabe 

de qué tormenta vengan mis alumnos, yo 

puedo ser su paragua y  único lugar 

seguro de protección” manifestó Vanesa 

Serrano de La I.E.D Francisco José de 

Caldas. 

Otro de los componentes abordados tiene 
que ver con el seguimiento a los 
aprendizajes, concluyeron que para inferir 
los aprendizajes logrados y las 
dificultades que persisten en los 
estudiantes después de realizar las 
actividades, se hace monitoreo 
permanente, la evaluación  es formativa, 
constante durante toda la clase y se 
involucra a los estudiantes en sus 
procesos. 

Fue realmente un encuentro inspirador 
donde los experimentados docentes 
compartieron sus conocimientos y 
vivencias de transformación en el aula 
con otros docentes, que era la mayoría de 
la audiencia. 

El conversatorio estuvo organizado y 
moderado  por los tutores del 
Programa Todos a Aprender 

Magdalena, que acompañan las 
instituciones educativas de Chibolo, 
apoyados por Alberto Prado, formador 
del Programa Todos a Aprender 

Magdalena. 

 


