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ruta de una pedagogía con sentido





«Cuando me imagino ese lugar fundamental, lo veo abierto a 
todos aquellos que quieran hacer acopio de fuerzas en tanto 
que individuos. Pero, al mismo tiempo, para mí, el lugar 
fundamental sólo puede existir en este valle en medio del 
bosque. No se trata forzosamente de un sitio o de un 
emplazamiento. Es también una estructura moral que hay que 
construir». Cartas a los años de nostalgia, Kenzaburo Oé.

Ōe Hikari, (Tokio, 1963): compositor de 
música clásica contemporánea.





¿qué tan importantes o especiales son mis 
deseos como para creer que están por 

encima de la vida del niño?

«Si quiero enfrentar mi responsabilidad, solo tengo dos 
caminos: o le estrangulo con mis propias manos o lo acepto 
y lo crío. Lo sé desde el principio, pero no he tenido valor 
para aceptarlo…». Una cuestión personal, 1964.





Superar las limitaciones y deshacernos de 
preconceptos asegura la esperanza en la familias y en 

nuestros estudiantes. Esto fortalece el desarrollo.

El contexto es determinante: las condiciones 
adecuadas y los métodos de enseñanza 
especiales permiten a los niños progresar 
significativamente.





El contexto se modifica para 
favorecer el desarrollo de Hikari.

¿Cómo aprende mi hijo Hikari? ¿sueña? ¿imagina? Oé ataca 
directamente la educación tradicional y los prejuicios en 
Japón sobre las personas discapacitadas (o disminuidos, 
como tiernamente suele llamar a su hijo).





Toda la familia Oé crea un ambiente propicio para el 
aprendizaje. La música y la memoria musical se convierten en 
el medio para desarrollar la imaginación y la creatividad del 
niño con discapacidades cognitivas.

Los aprendizajes son sociales y el ser humano se 
apropia de forma activa de ellos. 



En 1992 lanzó Música de Hikari Oé, que 
contiene 25 piezas breves para piano. 

Vendió 80.000 copias.

La Vida de Oé supone un entrenamiento del alma, su 
mayor miedo no formar un alma fuerte para la vida y para 
morir.

El sistema de creencias cuenta. 



ABP

Aprendizaje 
basado en 
proyectos





¿Qué es?
Es un método de enseñanza y aprendizaje 
en el que el estudiante gestiona 
conocimientos, habilidades y actitudes 
inspirado en situaciones de la vida real.

La característica más innovadora: 
Uso de problemas como punto de partida 
para la adquisición de conocimientos 
nuevos y la concepción del estudiante 
como protagonista de la gestión de su 
aprendizaje.





Transversalidad de los contenidos con 
producto final colectivo.

● Flexibilidad en la metodología.
● Capacidad para conectar saberes.
● Saber relacionar los contenidos.
● Orientar a los estudiantes para que a 

partir de lo anterior construyan 
conocimiento.

Los ABP interdisciplinares contribuyen de manera horizontal a la 
adquisición del aprendizaje, resulta más significativo, atractivo y 
eficaz, fomenta la corresponsabilidad,  realza las capacidades 
individuales en propósitos comunes, fortalece la comunicación, 
el pensamiento crítico e integra a la familia y a la comunidad.





Acercamiento al currículo con 
sentido y significado / 

transversalidad.

Promueven competencias 
para la vida.

Se entiende la enseñanza 
como diálogo. 

Abre la escuela al entorno e 
incorpora materiales y fuentes 

de información diversos. 

Los estudiantes aprenden, 
hacen y comunican proceso y 

productos.

Trabaja con variados tipos de 
conocimiento y saberes. 

Atiende a la diversidad porque 
la integra desde una 
perspectiva cultural y 

personal.

Permite la elección y la 
implicación de los estudiantes, 
facilita su empoderamiento y 
los hace protagonistas de su 

propio proceso de 
aprendizaje. 

Lo más importante es la 
socialización mediante la 

propia difusión.

Beneficios





Características

Cambiamos de un aprendizaje 
memorístico de corta duración, 
reiterativo y acrítico a un aprendizaje 
activo y compartido. El estudiante 
atiende a procesos cognitivos de rango 
superior además de que se beneficia de 
un aprendizaje con desarrollo de 
competencias para la vida.

Centrado en 
los 

estudiantes

Aprendizaje 
activo

Inclusivo Socialización 
rica

Diseño 
abierto y 
flexible

Evaluación 
como 

proceso: 
formativa y 

continua

Interdisciplina-
riedad

Análisis y 
argumenta-

ción

Experiencias 
para la vida



ESTUDIANTE

1.
Selección de 

tema o 
pregunta guía 2. 

Formación 
de los 

equipos

3.
Definición 

del producto 
o reto final

4. 
Planeación

5. 
Investigación

6.
Análisis y la 

síntesis

7. 
Elaboración 

del 
producto

8. 
Presentación 
del producto/ 
Socialización

9. 
Respuesta 
colectiva a 
la pregunta 

inicial

10.
Evaluación y 
autoevalua-

ción
Metodología





Capacidades relacionadas

Mente 
científica y 

artística

Mente 
ética y 

solidaria

Mente 
personal

Ángel I. Pérez: consejero de educación en 
Cantabria /estado independiente español.





Implementación
Activación

Investigación

Realización o 
desarrollo

Presentación 
o difusión

Evaluación





El aprendizaje relevante y sostenible se desarrolla mediante el 
intercambio cultural con la creación compartida de la cultura en múltiples 
direcciones: implementar una educación más activa centrada en “saber 
hacer”.

● EMPATÍA – SENTIDO COMÚN – TALENTO – “VÍNCULO EMOCIONAL 
CON EL DESEMPEÑO”.

● VIVIR EN COMUNIÓN.

Nuestro trabajo educativo ha de servir para elevar el alma de nuestros 
estudiantes y sus familias, para revitalizar la región y poner en realce el 
talento y las capacidades humanas.



Boyacá

Origen ancestral

Oficios

Historia de la libertad

Geografía y paisaje

Tierras fértiles

Climas

Gastronomía

Su gente

«Bachué» de Rómulo Rozo



NUESTRA GENTE

Honra oh glorioso Boyacá! tu raza.
Tu hijo, español, o indígena, o mestizo,
modesto, a pie, sin peto y sin coraza,
hazaña grande entre los grandes hizo.
El da a mil pueblos la nutricia hogaza;
su cuerpo es ágil, su valor macizo.
Bravo es Güicán y Sugamuxi es bravo:
No hay sangre aquí para holgazán o esclavo.

Amasijos de Firavitoba, mural de Juan Carlos Morales



Sólo sabe morir quien de su vida
hace a su Dios sacrificada ofrenda:
Quien ve en ella luciérnaga encendida
en torno al ara mientras Dios la encienda;
quien sabe que para otra, apercibida
es la vida mortal, mortal contienda;
que del vivir el sacrificio es clave:
Sólo sabe vivir quien morir sabe.

Vereda El Resguardo, Chiquinquirá



Y esa es tu gente, Boyacá! tu gente
sabe hoy luchar como luchaba antaño;
sabe esperar; por la áspera pendiente
sabe ascender, peldaño tras peldaño;
templar sus fibras y nutrir su mente
sabe, al calor del rústico abrigaño;
que en sufrir y vencer tu pueblo es ducho
escrito está de Pisba hasta Ayacucho.

José Joaquín Casas
(Chiquinquirá 1866,—Bogotá, 1951)

Sabulón Melo, Ráquira



¡Gracias!

anaconsuamor@gmail.com
Pauna, 1975


