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Lo que los
profes saben
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Una olimpiada para hacer que las
mátemáticas sean interesantes
construye además de un ejercicio
mental, un espacio para contar con
los amigos.

Venga le
cuento
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Un profesor y un niño que se
conocen a través de los libros,
conforman una historia para ser
contada y vista al calor del fuego.

Un proyecto de:

De libros y
más
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Como es habitual en esta sección
recomendamos a estudiantes,
profesores y a toda la comunidad,
lecturas, portales web y materiales
de interés para el aula y para leer
en cualquier lugar.
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Aprendiendo en el camino
Por: Andrea Victorino
Coordinadora Proyecto LEM

C

Empezamos el 2017 y con
él, tenemos la oportunidad
de hacer un balance de las
actividades más recientes
de LEM, que cerró el
2016 con el encuentro Aprender
en el camino, llevado a cabo en
diciembre pasado en San José.
A este encuentro asistieron
docentes de los diferentes
municipios del departamento, que
participaron del curso Narrativas
Transmedia y que tuvieron la
oportunidad de compartir con
sus compañeros su experiencia
de trabajo, además contamos con
la participación de los profes que
están cursando la Maestría en
Comunicación y Medios, que nos
compartieron los avances de sus
proyectos de investigación.

Con las presentaciones que
hicieron los profesores, el proyecto
inicia el cierre de sus actividades.
Durante el primer semestre de
2017 el equipo volverá a las aulas
para hacer acompañamiento de
las actividades que desarrollan los
docentes, además espera llevar
a cabo un taller sobre bibliotecas
públicas y escolares, que tendrá
como centro las bibliotecas dotadas
por el proyecto.
Todas estas actividades son
motivadas por los niños, los
estudiantes y los lectores de las
bibliotecas y, por supuesto, a los
bibliotecarios y profesores que se
han involucrado en el proyecto. Así,
nos gustaría resaltar la experiencia
de David, estudiante de la IE
María Auxiliadora de Miraflores,
que viajó por primera vez a San

José acompañado de su profesor
Jairo, para contar cómo es su
participación en los martes de
lectura, o el grupo de reporteros
de la IE Carlos Mauro Hoyos de
Calamar, que con la ayuda de su
profesora Ivonne, han formado
un colectivo de comunicaciones
en la Institución e informan a
la comunidad sobre las últimas
noticias de su colegio.
Esperamos que disfrute la lectura
de nuestro boletín número 10,
no olvide escribirnos al correo:
lemguaviare@gmail.com, ¡feliz
lectura!

Aprendiendo a
soñar
El coloquio Aprendiendo en el
camino, sirvió para que profesores
de los municipios del Guaviare
compartieran sus saberes, sus
experiencias y también sus dudas
acerca de lo que es trabajar
pedagógicamente desde la
comunicación.
En los ejemplos que fueron
compartidos mostraron que el
aprendizaje de estas herramientas
ha creado comunidades de
profesores y alumnos interesados
en formar equipos de trabajo,
que integran sus habilidades y
sus acervos para llevar a cabo
productos que antes no habrían
imaginado.
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LO QUE LOS PROFES SABEN
pre saberes, expresan dificultades
en varios temas generales como
el caso de geometría y algunos
temas no vistos o vistos muy
superficialmente, comprensión y
en el uso de vocabulario escrito
y hablado en las dos pruebas,
algunos por primera vez manejaban
situaciones con muchas fichas o
elementos.
Sugieren que resolver retos es
motivante para el aprendizaje,
y recomiendan a sus docentes
entre otras cosas: que a la hora
de preparar clases tener en
cuenta las diferentes habilidades y
conocimiento de los estudiantes
para implementar juegos y
dinámicas como las de la segunda
prueba.

Olimpiadas
departamentales de
matemáticas

E

l evento “Olimpiadas
departamentales de
matemáticas”, se llevó a
cabo el 09 de noviembre
de 2016 bajo la premisa
“Las matemáticas como gimnasia
del espíritu y preparación para
la vida.” contando con el apoyo
de La Secretaría de Educación
Departamental, en cabeza de
la doctora Ana María Martínez
Álvarez Líder de calidad, la
participación de 23 estudiantes
de las instituciones Educativas
del departamento, Urbanas; I. E.
Alfonso López Pumarejo (IEALP),
Concentración de Desarrollo
Rural (CDR), I. E. José Celestino
Mutis, I. E. Santander, I. E. Manuela
Beltrán, I. E. Latorre Gómez, I.E.
Carlos Mauro Hoyos, I.E. María
Auxiliadora, y las Instituciones

Educativas Rurales como: I. E.
El Retiro, I. E. Agua Bonita, I.E.
La Libertad, I.E. Las Damas, y el
acompañamiento de 12 docentes.
La dinámica de las olimpiadas
se llevó a cabo en dos etapas;
una, desarrollo de la prueba
conceptual, de 15 preguntas en
una hora, la otra, de desarrollo
de prueba de Competencias
de 10 actividades prácticas en
un tiempo de 7 minutos por
actividad, para tal efecto se contó
con la colaboración de un jurado
interdisciplinar integrado por los
docentes: Álvaro Flaminio Mojica
licenciado especialista en Música;
Arcadio Vargas Cruz, licenciado
en Artes plásticas de la UPTC
Tunja y especialista en gerencia, y
Jorge Humberto Correa rector del
colegio Minuto de Dios.

Por:
Lic. Elizabeth García Salinas (Coordinadora
GAMEG).
Lic. Javier Mogollón

En el momento de la aplicación de
la prueba, se realizó una encuesta
sobre las percepciones que
poseen los docentes en cuanto a
metodología, didáctica y estrategias
de las matemáticas que se aplican
en el aula, al finalizar el ejercicio
se socializaron los componentes,
estructura y procesos matemáticos
de la prueba a cargo del Licenciado
Javier Mogollón, y se dio
iniciación a la segunda prueba de
competencias estuvo orientada por
la Licenciada Elizabeth García.
Se hizo un intervalo para escuchar
las voces de los actores principales,
los estudiantes; quienes coinciden
en decir que a pesar de que
se tenía una predisposición
a presentar un examen de
matemáticas se terminó la jornada
aprendiendo mucho y reforzando

Al final del ejercicio el veredicto
del jurado quedo registrado
en el acta correspondiente,
premiándose con 3 tables a los tres
primeros lugares, con los mejores
resultados obtenidos, y una placa
conmemorativa p.ara el colegio, los
ganadores fueron:
Primer puesto, Cristian Castro,
de la Celest.ino Mutis, SEguendo
puesto para: Alejandro Vásquez
Parra, de la IED Carlos Mauro
Hoyos; y Andrés Camilo Ramírez
José de la IED Alfonso López
Pumarejo

PROYECTO LEM

- Red GAMEGLa red GAMEG es un colectivo
académico que surgió como una
propuesta pedagógica debido a
la preocupación e inquietud por
los bajos resultados del área de
matemáticas en los establecimientos
educativos del departamento.
Esta comunidad de aprendizaje
comparte el interés de mejorar
las prácticas educativas y generar
espacios de discusión y reflexión
acerca de temas relacionados con
las matemáticas, con miras a ampliar
el horizonte académico, pedagógico
y didáctico de los docentes de
matemáticas del departamento
a través de la autoformación, en
procura de mejores prácticas
de aula que redunden en el
mejoramiento de la calidad
educativa de los estudiantes.
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En las profundidades
Por: Alexander García
Comunicador proyecto LEM

J

airo es un profesor de ojos
sonrientes, parece incluso,
que pueden decir un chiste
o contar una anécdota
sin la ayuda de la boca.
Jairo siempre tiene una historia a
flor de boca, y todo lo narra con el
entusiasmo del que quiere terminar de
hablar antes de haber empezado.
David es un pequeño de ojos
rasgados, como todos los de su tribu.
Pertenece a los últimos karijona
que habitan en las inmediaciones de
Miraflores, va a la escuela y habla un
español con interferencias, la r es una

letra que no le sale bien de la boca y
a veces se come el principio o el final
de algunas palabras, sonríe poco y
cuando lo hace mira para otro lado
como si sintiera vergüenza.
Jairo tiene una profesión que estaba
más cerca de los animales de granja
y las plantas en corral. Pero las vainas
de la vida lo metieron en aulas con los
niños, que cómo todos saben pueden
ser animalitos locos. Con algo de
resignación y con otro tanto de cariño
empezó a trabajar con ellos como
profesor de matemáticas.

David tiene una obsesión por los
dinosaurios que excede a la que
los niños de su edad tienen, sabe
el nombre del Pirañasaurus* y del
Triceratops, corre por el patio
simulando que es un Pterodáctilo y
en las noches sueña con las criaturas
marinas que habitan los libros que
más conoce.
Un buen día Jairo conoció el proyecto
LEM y pensó que los libros serían el
mejor camino para hacer de la lectura
un lugar en el que los niños y él se
encontraran para hacer lo que más les
gusta: contar cuentos.

Un buen día David conoció a Jairo.
David dice que el profesor le ayudó a
conocer más sobre esas cosas de las
que ahora no para de hablar, así aún
se coma las r, y el final o el principio
de las palabras.
Jairo y David se encuentran cada
martes después del colegio y al
parecer nada los hace más felices.
Abren libros como abriendo frutas
y se comen su interior, sorben sus
jugos, se bañan las caras complacidos
y así con la cara sucia de letras e
historias se narran lo que han leído.

Ambos son buenos compañeros
porque uno tiene el corazón de un
niño y el otro tiene la inteligencia
de un adulto, son sonrientes y
apasionados.
Si uno se los encuentra por primera
vez, parece que se conocieran de
siempre, y sin haberlos visto más que
compartir la lectura de algún libro,
escasi seguro que salen a jugar en sus
sueños, sonrientes y contentos, en el
fondo del mar con las otras criaturas
marinas.

*El Pirañasaurus
Después de consultar algunos
órdenes y catálogos, el
dinosaurio que David menciona
al menos en un par de ocasiones
y que él denomina Pirañasaurus,
no existe.
Ahora, sería interesante
establecer de dónde sacó el
niño esta información, o si
su imaginación poderosa y
resistente a cualquier taxonomía
lo creó.
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Sinopsis del Coloquio
“Aprendiendo en el camino”
Por: Eric Sierra
Estudiante de la Maestría en Comunicación y Medios y Asistente de Investigación del proyecto LEM

El estudiante de la Maestría en Comunicación y Medios, Eric Sierra, hace un resumen de la experiencia
del Coloquio realizado en diciembre de 2016 y nos deja conocer su opinión sobre algunos temas claves de
este encuentro.

D

esde junio del 2015 el
proyecto LEM ha puesto
en marcha intereses,
enfoques e ideas que se
han conjugado y tenido
lugar desde tres componentes:
1) investigación – creación 2)
formación de formadores y 3)
fortalecimiento de bibliotecas
públicas y escolares.
Con el ánimo de comunicar
y retroalimentar todas estas
experiencias y conocimientos
desde sus protagonistas, es decir
los docentes, bibliotecarios y
estudiantes del departamento del
Guaviare el proyecto, propuso
realizar dos encuentros de
socialización: uno departamental,
que tuvo lugar el 2 y 3 de diciembre
de 2016 en San José de Guaviare
denominado «Aprendiendo en el
camino. Coloquio sobre narrativas
transmedia y presentación de
proyectos de la maestría en
comunicación y medios.» Y el
segundo, de carácter nacional,
auspiciado por Fundalectura, en el
que el proyecto es gran invitado
que se realizará los días 26,27 y 28
e abril denominado: «Iguales pero
diversos».
En el coloquio del 2 y 3 de
diciembre, los protagonistas fueron
los maestros y los proyectos

y trabajos realizados tanto
en el curso de «Narrativas
Transmedia», como en la
investigación de la Maestría en
Comunicación y Medios. Al
evento asistieron autoridades
de la Secretaría de Educación,
directivas escolares, profesores
de la Universidad Nacional y los
investigadores del equipo LEM
Guaviare.
En la socialización de los
proyectos fue evidente la
necesidad y la preocupación
de los maestros en innovar
procesos pedagógicos y prácticas
educativas desde lo uso crítico
de los medios de comunicación.
Los medios digitales permitieron
en muchos de los proyectos ir del
pensamiento al performance, o
del pensamiento a la acción. La
escritura de guiones, crónicas,
fotografías, videos; la puesta en
escena de distintas situaciones
problemáticas, así como la
recreación de algunos relatos
orales en interacción con medios
tecnológicos y de comunicación
en red; permitieron a maestros
y estudiantes la construcción de
lenguajes, de escrituras y lecturas,
así como la creación de estrategias
educativas que reactivan
la sensibilidad en el mundo
globalizado.

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y MEDIOS
En fin, el diagnóstico aunque
todavía parcial y sucinto en
esta nota es positivo a la hora
de construir un pensamiento
interdisciplinario y desarrollar una
práctica más dinámica. Empezamos
a plantearnos desde otra mirada y
otro contexto los problemas que
afectan no solo al conocimiento
y la emocionalidad, sino al
tejido social en su conjunto. Los
maestros, y los propios estudiantes
que participaron en el evento,
demostraron una sensibilidad
importante para cualificar el

impacto que el proyecto LEM
está gestionando en relación a los
procesos de lectura y escritura a
través de los medios de una forma
más crítica y autónoma.
Sin embargo, para que el
proyecto LEM pueda ir más allá
de la alfabetización de los medios
de comunicación entendida
como el reconocimiento
de un sistema de signos, es
necesario seguir «aprendiendo
en el camino», pues es en ese

PROYECTO LEM
escenario donde la experiencia e
innovación se produce surgiendo
acontecimientos, emociones e
imaginarios necesarios para que
maestros y estudiantes produzcan
textos en diversos formatos
como fuente de sostenibilidad del
conocimiento y de incidencia social.
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DE LIBROS Y MÁS...

LA MIRADA ESPEJEANTE
Goyes N., Julio César, La mirada espejeante. Análisis textual del film El
espejo (Zérkalo, 1974) de Andrei Tarkovski, colección Obra Selecta del
sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2016

La Mirada espejeante Análisis textual del film El espejo
de Andrei Tarkovski (1974) de Julio César Goyes
Narváez, es el resultado de un arduo proceso de
investigación de orden interdisciplinario que toma
sentido en la lectura sobre una de las obras más
interesantes del cineasta ruso. El autor despliega una
lectura innovadora y completamente contemporánea
e intertextual del film, toda vez que se fundamenta,
en primera instancia, en la original Teoría del texto
y análisis textual desarrollada por el profesor Jesús
González Requena; en segundo lugar, en varias
investigaciones que se han hecho sobre la obra del
cineasta y finalmente en otras perspectivas de análisis
como las desarrolladas por autores de gran prestigio
como George Bataille, Guilles Deleuze, Feliz Guatari,
Walter Benjamin, José Luis Borges, entre otros.
El libro editado por la Editorial de la Universidad
Nacional de Colombia no es un texto liso, lineal,
sino que cada cita, paraje e imagen nos da cuenta
de las diferentes dimensiones del texto-film y con él
de la cinematografía tarkovskiana. Se trata de una
lectura creativa que enlaza varios hilos: la filmografía
del cienasta ruso, las propias reflexiones que hace el
realizador de su obra, la estética del propio film, los
recursos y el contexto histórico; materiales con los

cuales el investigador-espectador trabaja para trazar
una lectura que favorece no una crítica convencional
sino un texto poético, que dicho sea de paso, desafía
los enfoques interpretativos.
Al profundizar en la filmografía de Tarkovski, los textos
escritos del cineasta, los recursos visuales, plásticos
y sonoros, las asociaciones poéticas y en el ritmo del
relato tarkovskiano, Goyes Narváez realiza importantes
contribuciones sobre el cine tarskovskiano y su
personaje/ pensador/ narrador del film, de tal modo
que introduce al lector en la experiencia interior del
realizador que, según él mismo reveló, era arcilla con la
cual moldeaba películas.
Sin desprenderse de su experiencia interior, el profesor
Goyes hace un tratamiento de diversos “eventos” de la
película desde varios planos (antropológico, filosófico,
estético). De esta forma, lo que el lector vivencia
a través del análisis textual que hace el autor, es un
desplazamiento por la infancia, la carencia, el miedo, el
retorno, el abondono, la muerte, la guerra, la violencia
y lo que padecemos cuando nos enfrentamos a los
diferentes planos de lo imaginario, lo simbólico y lo
real.
Libros como del Dr. Julio César Goyes, son el resultado
de valiosos esfuerzos intelectuales y artísticos que
hacen importantes contribuciones desde nuestros
contextos al arte, la cultura y la investigación.

