INFORME DE GESTIÓN 2019-2020

CENTRO DE JUSTICIA SOCIAL - CEJUS

Ana María Palomo
Coordinadora

1. Introducción
Durante el año 2019 -2020 el Centro de Justicia Social estableció como mapa de ruta la
focalización de nuestras actividades directamente en nuestro territorio. Entendido
como un escenario de relaciones sociales, este no sólo se refiere al lugar físico que
ocupamos sino a todos aquellos ámbitos de los que hacemos parte como institución
educativa: El municipio de La Calera y los escenarios educativos del mismo; así como
aquellos espacios de educación a los que nos encontramos vinculados a través de
nuestros proyectos institucionales. Adicionalmente, proyectamos actividades en el
ámbito ambiental, buscando ligarlas a los proyectos comunitarios y a los contenidos
académicos y desdibujar así la línea entre lo social y lo ambiental.

2. Proyectos Pedagógicos
En primera instancia, retomamos los principios de la Investigación, Acción
Participación (IAP) y los redefinimos para cada una de las secciones del colegio,
tratando de darle continuidad y gradualidad a la formación de los estudiantes en los
mismos. Así mismo, los relacionamos con los aprendizajes CEJUS y propusimos el
siguiente esquema de trabajo para la formación comunitaria de los estudiantes,
basándonos en una diferenciación por fases de acuerdo a la edad y el correspondiente
desarrollo de habilidades.
FASE
1.Preescolar,
primero
Segundo

Aprendizaje Enfatizado
Empatía

Principio IAP
Conocimiento Interactivo: conocimiento mutuo, de
otras formas de vida. Construcción de relaciones
horizontales y de aprendizaje a partir de actividades
conjuntas basadas en la comunicación y el respeto.

2. Tercero, cuarto
y quinto

Empatía,
Colaborativo

3. PAI

Empatía,
Liderazgo
Colaborativo y Pensamiento
Crítico

4. DIPLOMA

Empatía,
Liderazgo,
Pensamiento Crítico.

Acción: desarrollo de construcciones colectivas
encaminadas a tomar acciones encaminadas a
resolver problemáticas puntuales.
Conocimiento Crítico: desarrollo de investigación
comunitaria que permitan identificar problemáticas y
tomar acciones para resolverlas, generando en los
estudiantes un proceso de reflexión sobre sí mismos y
su comunidad.
Conocimiento Crítico: desarrollo de investigación
comunitaria que permitan identificar problemáticas y
tomar acciones para resolverlas, generando en los
estudiantes un proceso de reflexión sobre sí mismos y
su comunidad.

y

Liderazgo

Acción: desarrollo de construcciones colectivas
encaminadas a tomar acciones encaminadas a
resolver problemáticas puntuales.

Es importante resaltar que estos aprendizajes no se dan de manera independiente,
cada uno puede resultar de la adquisición de otro o formarse de manera
complementaria. Así, el conocimiento interactivo contribuirá a desarrollar el
pensamiento crítico y viceversa. A su vez, estos incentivarán el liderazgo, mientras
que la autogestión será una herramienta para formar líderes. Finalmente, al trabajar
cada uno de estos aspectos se generará un proceso reflexivo que aportará a la
formación de los estudiantes como agentes de cambio y como personas integrales.
Siguiendo este planteamiento metodológico diseñamos metas generales, objetivos
generales y habilidades para cada una de las fases de formación de los estudiantes.
Fase
1

Meta
Aportar el desarrollo de la
empatía a través del trabajo
en habilidades de
comunicación, articulado con
las unidades de indagación y
con la formación en
inteligencia emocional.

Objetivo General
Los estudiantes reconocen sus
propias emociones y las del otro de
manera respetuosa y sensible a
través de actividades participativas.

Habilidades
Escucha activa,
validación emocional,
respeto.

2

Reforzar en los estudiantes
sus habilidades de empatía y
trabajar el liderazgo colectivo
y la reflexión a través del
desarrollo de actividades que
vinculen sus aprendizajes
académicos con una
problemática concreta de la
comunidad.

Los estudiantes realizan proyectos
participativos que ponen en práctica
contenidos académicos de manera
solidaria y comprometida con su
comunidad.

Comunicación asertiva,
trabajo en equipo,
reflexión.

3

Reforzar en los estudiantes la
empatía, el liderazgo colectivo
y la reflexión y formarlos en
habilidades relacionadas con
la justicia como fortaleza de
carácter a partir del
desarrollo de proyectos de
acción y servicio.

Los estudiantes aplican habilidades,
conceptos y conocimientos
adquiridos en clase con el fin de
colaborar con los demás en pos de
un compromiso compartido para
lograr el bien común a través de la
realización de acciones concretas y
participativas que desarrollen el
camino de la investigación, acción
participación.

Asertividad, trabajo en
equipo, pensamiento
creativo, pensamiento
crítico, reflexión.

4

Afianzar en los estudiantes los
cuatro aprendizajes, haciendo
especial énfasis en el
liderazgo colectivo con el fin
de apoyarlos en su proceso de
autoconocimiento y en la
construcción de su proyecto
de vida como agentes de
cambio.

Los estudiantes aplican habilidades,
conceptos
y
conocimientos
adquiridos a partir del trabajo
colaborativo y reflexivo, en pos de
un compromiso compartido para
lograr el bien común, a través de la
realización de acciones y proyectos
participativos que desarrollen el
camino de la investigación acción
participación;
permitiéndoles
reconocerse
como
ciudadanos
activos,
responsables
y
comprometidos con Colombia y con
asuntos globales.

Trabajo en equipo,
pensamiento crítico,
pensamiento creativo,
autoconocimiento,
autogestión, reflexión.

Esta guía metodológica nos permitió plantear y desarrollar las siguientes actividades:
1. Segundo grado – Fundación Provida
Comunidad: Beneficiarios de Provida – Adultos Mayores
Objetivo General: Llevar a cabo actividades que permitan a los estudiantes
complementar su formación socio emocional a partir del trabajo con personas de la
tercera edad, en el que desarrollen lazos, exploren sus emociones y trabajen la
empatía, las conversaciones y la comprensión del otro.
Objetivos Específicos:
1. Generar espacios de diálogo y recreación en el que se compartan historias de
vida y experiencias en torno a la primera comunión y lo que significa en el
desarrollo humano.
2. Cambiar el paradigma de entendimiento de la vejez y re significarla como
longevidad.
3. Fomentar prácticas de vida saludable.
4. Desarrollar actividades conjuntas y artesanales que apunten al desarrollo de
habilidades motrices de los estudiantes así como a la generación de ingresos
para el desarrollo de una vejez feliz.

Actividades
1. Encuentro para conocernos: Actividad destinada a conocer nuestro adulto
mayor y compartir experiencias, historias de vida, hitos, en especial la primera
comunión.
2. Intercambio de cartas entre los adultos mayores de Provida y los estudiantes
de segundo.
3. Encuentro de Desarrollo de habilidades motoras y creatividad: Encuentro
para trabajar manualidades de manera conjunta.
4. Presentación a la comunidad educativa: dar a conocer a la comunidad el
trabajo conjunto y proponer nuevas acciones.
5. Picnic de Palabras: encuentro con los adultos mayores de primero y segundo.

Actividad
1

2
3
4
5

Realizada de forma presencial
Sí: se realizaron actividades de recorrido del colegio
e historias de vida, basadas en la escucha activa y en
el entendimiento de los pensamientos y sentimientos
del interlocutor.
No
No
No
No

Actividades durante la virtualidad: debido a la contingencia producto de la
pandemia por el SARS-CoVid 19, se modificó el plan de acción y se redirigió hacia la
conexión de los estudiantes con sus abuelos. Enmarcado en el proceso de catequesis y
formación socioemocional se desarrollaron dos actividades basadas en el
reconocimiento del rol de los abuelos en la vida diaria. La primera consistió en
identificar las enseñanzas y sentimientos transmitidos por estos dentro de la familia,
la segunda tuvo como objetivo plasmar dicha reflexión en una tarjeta y mensaje de voz
que fue compartida en la actividad de cierre del proceso.

2. Tercer grado – Reciclando Ando
Comunidad: Colegio Tilatá, Colegio Gran Castillo y Peldaños – Vereda el Salitre
Objetivo
Trabajar con los estudiantes los aprendizajes de empatía, liderazgo comunitario a
través del desarrollo de actividades de investigación y acción alrededor del tema del
reciclaje, el trabajo inclusivo y la unidad de indagación 3, y generar la participación
activa de la comunidad de la vereda El Salitre.
Objetivos Específicos
1. Crear una cultura de reciclaje en el Colegio y la comunidad educativa y apoyar
la puesta en marcha del plan de manejo de residuos del Tilatá.
2. Proponer un escenario donde la unidad de indagación N°3: Cómo compartimos
el planeta, pueda encontrar una aplicación en la vida real y los estudiantes
pongan en práctica lo aprendido durante la línea de indagación Relaciones de
causa efecto entre los procesos de Reciclar, Reparar, Regular, Reducir y
Reutilizar.
3. Proponer y llevar acciones educativas inclusivas con la comunidad, incluyendo
el colegio, en torno al manejo de residuos.
4. Fortalecer la red de Reciclaje de Reciclando Ando a partir de la formación de
los estudiantes y su posicionamiento como impulsores del proyecto.

Actividades
1. Cartografía del Reciclaje: mapeo de los sistemas y puntos de recolección de
residuos del colegio aplicando lo aprendido en la unidad de indagación 3 e
identificando áreas de mejora para el Tilatá.
2. Visita al Centro de Acopio Local: exploración del proceso de separación y
reutilización de residuos con el fin de conocer el impacto de nuestras acciones
como comunidad.
2. Taller de instrumentos con materiales reciclables y canción con mensaje
ecológico: diseño e implementación de actividad educativa a compartir con la

comunidad de la Vereda EL Salitre, con el fin de incentivar las buenas prácticas
en la recolección de residuos.
Actividad
1

2
3

Realizada antes de la cuarentena
Sí: los estudiantes realizaron un recorrido de los puntos de
recolección de residuos orgánicos, reciclables y químicos del
colegio y realizaron entrevistas a los encargados de los
mismos con el fin de entender el sistema de recolección del
colegio.
No
No

3. Sexto grado– Unidad Interdisciplinar Awaraness for Future Days
Comunidad: Escuela el Frailejonal – comunidad Tilateña
Objetivo: Promover en los estudiantes los aprendizajes de empatía, pensamiento
crítico, liderazgo colaborativo y reflexión, apelando al sentido de responsabilidad por
las acciones pasadas, presentes y futuras basado en la comprensión del impacto que
hemos generado en el ambiente y cómo las sociedades hemos evolucionado en
respuesta a estos cambios.
Objetivos Específicos
1. Compartir y construir conocimiento con miembros de la comunidad de La
Calera a través de experiencias de trabajo de campo, de reconocimiento del
territorio y nuestra relación con el mismo.
2. Aplicar los aprendizajes adquiridos en clase durante el desarrollo de la unidad
interdisciplinar entre las asignaturas de biología e individuos y sociedades.
3. Generar espacios para desarrollar las habilidades de empatía, pensamiento
crítico y reflexión.
Actividades
1. Salida al nacimiento del Río Teusacá en el Parque Ecológico
Matarredonda: exploración del recorrido del río Teusacá desde su nacimiento
en el páramo hasta el centro poblado del municipio de La Calera, con el fin de
reconocer las relaciones establecidas entre el ser humano, el agua y su entorno.
Además, formular y solucionar preguntas de manera conjunta con los

estudiantes de la Escuela El Frailejonal sobre las fuentes hídricas de La Calera y
el río Teusacá en particular.
2. Recorrido y mapeo de nuestra relación con el agua en el colegio: recorrido
del agua y sus usos dentro del colegio. Desde el punto de captación hasta la
planta de tratamiento de aguas residuales. Esta actividad buscó la comprensión
del uso y dependencia del agua por parte de los humanos y las acciones que
podemos tomar para garantizar la sostenibilidad de nuestro entorno.
3. Sesión de reflexión y síntesis de habilidades y conocimientos adquiridos:
reflexión y análisis de los contenidos de clase con las actividades en campo y
reconocimiento de la responsabilidad como miembros de la comunidad Tilatá
de cuidar de su entorno así como de las acciones que pueden tomar para
hacerlo.
Actividad
1

2

3

Realizada antes de la cuarentena
Sí: junto a los estudiantes de la Escuela el Frailejonal se
realizó una salida de campo al nacimiento del río Teusacá
y su recorrido hasta La Calera. Se desarrolló una guía de
campo que brindaba a los estudiantes guías de
observación y establecimiento de relaciones.
Sí: con la ayuda del personal de mantenimiento, los
estudiantes recorrieron el camino del agua por el colegio
entendiendo las dinámicas que establecemos con el río y
nuestra responsabilidad en su protección y preservación.
Sí: haciendo énfasis en el proceso reflexivo y el análisis
de contenidos académicos contrastados con nuestra
realidad inmediata, los estudiantes hicieron un cierre de
la unidad generando preguntas e identificando acciones
que, como agentes de cambio, pueden llevar a cabo para
contribuir con la preservación del medio ambiente y del
agua como recurso vital.

4. Séptimo grado – Construcciones Solidarias – Matemáticas
Comunidad: Escuela El Hato
Objetivo: Llevar a cabo un proceso de investigación participativa que tenga como
resultado una construcción para la mejora de la escuela El Hato.
Objetivos Específicos:
1. Generar espacios en los que los estudiantes puedan aplicar los conceptos de
forma y espacio, trabajados en su unidad de matemáticas en un proyecto con
sentido social.
2. Reforzar los procesos educativos de la Escuela el Hato a través del
fortalecimiento de espacios de aprendizaje.
3. Generar en los estudiantes una reflexión en torno a los mismos y a que las
nuevas construcciones en el mundo deben preocuparse por responder a la
necesidades del contexto, la comunidad que lo habita y su proyección hacia el
futuro.
4. Formar a los estudiantes en empatía, pensamiento crítico y reflexión a través
de un proyecto con impacto social.
Actividades
1. Primer encuentro en Escuela El Hato: reconocimiento del contexto e inicio
de la investigación liderada por los estudiantes.
2. Presentación de propuestas: Los estudiantes presentarán a la comunidad de
la Escuela el Hato, las propuestas de construcción y recibirán
retroalimentación de la misma.
3. Construcción: estudiantes y comunidad llevarán a cabo el proceso de
construcción basado en las actividades anteriores.
Actividad
1
2
3

Realizada antes de la cuarentena
Sí: Actividad de recorrido y etapa inicial de investigación con
el fin de identificar necesidades y soluciones.
No
No

5. 5. STEAM : 7, 8 y 9 grado1.

Objetivo: Llevar a cabo un proceso de investigación participativa que tenga como
resultado un producto que involucre las ciencias naturales, las artes y el diseño
tecnológico.
Objetivos Específicos:
1. Aplicar el ciclo de diseño y el ciclo de proyectos de acción y servicio propuesto
por el Bachillerato Internacional.
2. Generar espacios para aplicar los contenidos y los aprendizajes adquiridos en
clase en la vida real con un sentido social.
Actividades:
1. Reconocimiento del contexto de trabajo: sesión dedicada a la introducción a
los conceptos de comunidad, necesidad, acción y servicio e identificación del
contexto en el que se desarrollarán sus proyectos.
2. Trabajo sobre la reflexión: sesión sobre el proceso de reflexión, sus
características y pasos, para finalizar con un ejercicio de escritura o dibujo
reflexivo sobre el proceso de STEAM.
3. Introducción al diseño centrado en el humano: sesión dedicada a las fases
de diseño centrado en el humano para fomentar en los estudiantes el
desarrollo de proyectos que respondan a necesidades concretas y que sean el
resultado de una investigación y diálogo con la comunidad a beneficiar.
4. Presentación de proyecto y prototipo: presentación final de su proyecto o
prototipo ante los profesores de STEAM y evaluación del proceso reflexivo,
investigativo y creativo.
Actividad
1
2
3
1

Realizada de manera presencial
Sí: presentación a los estudiantes del proceso de diseño STEAM y de
Acción y Servicio del IB. Contextualización de la problemática.
Sí: presentación de los elementos, características y pasos para la
reflexión. Reproducción del ejercicio reflexivo en clase.
No: demostración del diseño centrado en el humano y sus etapas.

Las actividades comenzadas en el primer trimestre tenían como eje temático el agua, la fauna, la
vegetación y, en especial, el río Teusacá. Sin embargo, debido a cambios estratégicos de STEAM durante
el año escolar, los proyectos diseñados por los estudiantes viraron hacia otros temas, algunos de ellos
manteniendo la línea de acción y servicio.

4

Ejercicio reflexivo sobre el proyecto y los elementos que el diseño
centrado en el humano que puede incorporar.
No: presentación del prototipo o plan de trabajo final, teniendo en
cuenta los contenidos visitados durante el proceso y presentando una
reflexión final acompañada de una planeación de actividades.

6. CAS – Décimo y Once grado – Colegio Departamental. Laboratorio
Juvenil de Equidad Educativa ODS4.
Objetivo General
Construir participativamente el Plan Educalera ODS4 con la comunidad educativa del
municipio de La Calera, mediante un proceso de investigación acción facilitado para
alcanzar las metas fijadas como política educativa de calidad para todos los niños,
jóvenes y adultos del territorio.
Objetivos específicos
1. Realizar un diagnóstico cualitativo de la educación en La Calera a partir de la
investigación participativa.
2. Construir indicadores que permitan establecer metas para alcanzar el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
3. Realizar y ejecutar un plan de acción claro y definido que contribuya a la
equidad educativa en el municipio de La Calera.
Actividades
1. Sesiones de formación: encuentros semanales en los que los estudiantes
reciben formación en Investigación Acción Participación, en le programa CAS y
los temas que este involucra y en la formulación y planeación de proyectos.
2. Encuentros con jóvenes del Departamental: sesiones de participación y
conformación de grupos de trabajo con el fin de establecer un tema de
investigación y desarrollar la misma de manera colaborativa.
3. Diseño de indicadores: formación en el diseño de indicadores y puesta en
práctica por parte de los estudiantes de acuerdo a su tema de trabajo.
4. Evento de presentación de resultados: presentación de resultados a la
comunidad educativa de La Calera con el fin de dar un panorama de la equidad
en la educación, crear y afianzar alianzas y empezar a construir planes de
trabajo.
5. Diseño de plan de acción: diseño colaborativo de plan de acción para
contribuir a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, basado en el
resultado del diagnóstico basado en indicadores.

Promedio de actividades: 45
Actividad
1

2

3

4

5

Realizada antes de la cuarentena
Sí: los estudiantes trabajaron en la construcción
de su perfil CAS, los métodos de investigación
social y temas concernientes al desarrollo,
políticas públicas y planeación y desarrollo de
proyectos.
Sí: durante estos encuentros se organizaron los
grupos de trabajo y se definieron las líneas de
investigación. A partir de esta etapa inicial se
Sí: los estudiantes diseñaron indicadores de
acuerdo a cada una de sus líneas de investigación,
los cuales arrojaron un diagnóstico y línea base
sobre la equidad educativa en La Calera.
Sí: se realizó un evento con invitados de diversos
colegios, instituciones gubernamentales locales y
otras instituciones educativas de Bogotá,
incluyendo la Universidad Nacional y el SENA, con
le fin de presentar los resultados de la
investigación y diagnóstico llevada a cabo por los
estudiantes de ambos colegios.
Sí: se dio inicio al proceso de planeación de
actividades por grupos de trabajo. Sin embargo, la
ejecución de las mismas no pudo ser llevada a
cabo debido a la cuarentena.

Por su parte, grado décimo dio inicio a su proceso de formación CAS a través de las
sesiones semanales y el desarrollo de experiencias y proyectos. Adicionalmente, los
estudiantes fueron introducidos al Laboratorio de Equidad Educativa a través de tres
visitas de campo al colegio departamental y actividades de reconocimiento de su
territorio.

3. Evaluación
Resultados de Aprendizaje e Indicadores de Impacto Pedagógico
Con el fin de llevar a cabo un proceso de evaluación sistemático que permita obtener
una visión del impacto de nuestras actividades en los estudiantes, formulamos
resultados de aprendizaje, alineados con los aprendizajes CEJUS, las metas
correspondientes a los mismo, los objetivos por cada una de las fases y las habilidades
a reforzar correspondientes. Con el fin de medir estos resultados de aprendizaje se

diseñaron indicadores de impacto a partir de cada uno de ellos y las herramientas de
medición correspondientes (Ver Anexo 1.Indicadores de Impacto Pedagógico).
Metodologías
El grueso de los estudiantes fue evaluado a partir de comportamientos observables y
se diseñaron unos ejercicios de evaluación con rúbrica que dieran cuenta de los
resultados de aprendizaje: y su correspondiente rúbrica fueron diseñados. un ejercicio
narrativo para sexto, un producto final (infografía) y presentación oral para los demás
cursos de Escuela Media, y la entrevista y evaluación del portafolio que requiere el
programa CAS, además de una revisión del proceso investigativo, plan de trabajo y
autoevaluación de los estudiantes.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

3

2

1

Empatía

Identifica el diálogo y la
Apela al diálogo y la
comunicación como uno de los
comunicación dentro de su
elementos principales en el
proceso.
proceso de diseño de su proyecto.

Reflexión

En la infografía se observa el
ejercicio de reflexión sobre el
proceso de STEAM y señala
aquellos retos personales que se
presentaron durante el mismo

La infografía da cuenta de
habilidades de reflexión sobre
el proceso de STEAM, pero no
profundiza en ellas ni en los
restos que se le presentaron
en el mismo

El estudiante no
menciona su reflexión, del
proceso, ni retos
identificados en el mismo.

Pensamiento
Crítico

A través del proceso de
investigación el estudiante
identifica un problema y lo
relaciona con la solución creando
un producto de STEAM acorde al
mismo.

El estudiante identifica una
problemática, pero no la
relaciona con una solución
concreta.

El estudiante no identifica
la problemática ni una
solución.

Liderazgo
Colectivo

El proceso plasmado en la
infografía y la presentación oral
da cuenta de habilidades de
organización y trabajo en equipo
del estudiante, las cuales son
puestas al servicio de un Objetivo
común

La infografía y la
presentación oral dan cuenta
de ciertas habilidades de
organización y trabajo en
equipo de manera superficial

La infografía y la
presentación oral no da
cuenta de habilidades de
trabajo en equipo ni de
compromiso con un bien
común.

La comunicación no juega
un papel importante
dentro de su proceso

* Ejemplo Rúbrica Ejercicio de Infografía Séptimo Grado
Buscando reforzar el análisis del impacto pedagógico en los estudiantes realizamos un
proceso de triangulación con grado sexto y once. Con esto logramos profundizar en los
aprendizajes de los estudiantes e identificar áreas de mejora. Por un lado se

implementó el Toronto Empathy Questionnarie que identifica comportamientos
relacionados con procesos cognitivos y emocionales, siendo estos dos los
componentes alrededor de los cuales giran las construcciones académicas sobre la
empatía (Mckinnon, et.al. 2009). Por el otro, llevamos a cabo un proceso de análisis
cualitativo a través del software Atlas T.I. que permite generar códigos de
categorización y análisis. De esta manera, los indicadores inicialmente definidos
fueron utilizados como categorías de análisis y relacionados con códigos emergentes a
partir de nubes de palabras.
Escuela Media
Los indicadores muestran que la mayoría de los estudiantes expresan
comportamientos relacionados con los aprendizaje CEJUS. La mayoría se encuentra en
el rango de calificación 2, observando que el aprendizaje de pensamiento crítico es el
que más se debe reforzar (Para revisar esta información de manera detallada ver
Anexo 2. Resultados de Evaluación).

Porcentaje de calificación por indicador

Diploma
El proceso de calificación en diploma arroja resultados similares. Resaltando que los
estudiantes son más reflexivos y trabajan como líderes de manera colectiva.

Porcentaje de calificación por indicador

Triangulación
El proceso de triangulación fue llevado a cabo con una muestra de 48 estudiantes de
grados sexto y once. Las siguientes herramientas fueron utilizadas:
The Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) establece un máximo de 64 puntos dentro
de su rango de calificación de comportamientos empáticos. Los estudiantes
encuestados presentan una media de 40 puntos, ubicándose en la franja de empatía
promedio.

Dispersión de
Resultados

Para contar con una visión desagrada de los resultados las preguntas sobre empatía
cognitiva fueron diferenciadas de aquellas de empatía emocional, adicionalmente se
diferenció la pregunta número 5, dirigida a determinar la comprensión de emociones
en otros (Ibid.). Esto con el fin de presentar un paralelo con la definición a la que el
colegio Tilatá se adhiere: “capacidad de reconocer mis propias emociones y las del
otro, sin identificarme con ellas” (tomado del documento de fortalezas de carácter
creado por el Colegio Tilatá). Esta desagregación fue categorizada en tres franjas de
puntaje, de acuerdo a lo establecido por el TEQ de la siguiente manera:
Empatía Emocional
Empatía Cognitiva

Puntaje máximo 3
De 1 a 8
De 1 a 1 5

Puntaje Medio 2
De 9 a 16
De 16 a 32

Toronto Empathy Test
Empatía Cognitiva
Empatía emocional

3
10%
14%

2
79%
83%

1
11%
2%

Comprensión emocional

3

2

31%

50%

1
19%

3
24%

2
73%

1
3%

Resultados Generales

Puntaje Mínimo 1
De 17 a 24
De 33 a 40

Al comparar estos resultados con la calificación realizada a partir de la rúbrica creada
para cada uno de los indicadores, podemos señalar que, efectivamente, la mayoría de
los estudiantes se ubica dentro de la banda 2 de calificación.

Aprendizaje
Empatía

Calificación de Indicadores
3
2
35%
56%

1
8%

80%
70%
60%
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40%
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ntos
Observables
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80%
40%
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ntos
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20%
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60%

0%

35%

56%

1
2
3
Comprensión Emocional

8%
Comparativos

Respecto al análisis cualitativo, se tomó como base los ejercicios narrativos,
entrevistas y reflexiones de los estudiantes. Para empezar, se crearon códigos de
categorización correspondientes a cada uno de los indicadores, con los cuales se
identificaron patrones para los mismos dentro de los textos y transcripciones. El
siguiente gráfico describe la distribución de los códigos dentro de la información,
donde el color azul representa la categoría general reflexión, el morado: liderazgo
colaborativo, el rojo: pensamiento crítico y el amarillo: empatía.
Aprendizaje
Empatía

Reflexión

Pensamiento Crítico

Liderazgo Colaborativo

Indicador
Identificar
sentimientos
y
pensamientos de los demás
Practicar el diálogo como
manera de formar de lazos.
Identificar en sí mismo los
puntos fuertes y las áreas en las
que necesita mejorar.
Reflexionar sobre sus actitudes
y aprendizajes
Realizar
una
investigación
completa y pertinente en el
tema de trabajo.
Analizar el impacto de sus
acciones en su comunidad.
Asumir diferentes roles dentro
de un grupo
Desarrollar
actividades
de
manera colaborativa con la
comunidad

Código
Reconocimiento
sentimientos
Comunicación y Diálogo

de

Identificación de Habilidades
Identificación de retos
Analizar el impacto personal
Comprender la realidad

Analizar el impacto
realidad.
Compromiso
Autogestión
Trabajo Colaborativo

en

la

Distribución de códigos

Se observa que los estudiantes desarrollan dentro de su discurso puntos relacionados
con la reflexión y el liderazgo colectivo en mayor cantidad que el pensamiento crítico
y la empatía. Esto sugiere una concordancia con los datos descritos en los gráficos 1 y
2 donde los porcentajes más altos para la calificación 3 pertenecen a estos dos
aprendizajes.
Adicionalmente, se crearon nubes de palabras para identificar códigos o categorías
emergentes y relacionarlas con aquellas definidas previamente (Ver Anexo 3. Nubes
de Palabras). Dichas categorías emergentes son: persona, cambio, difícil, entender,
conocer y vínculo (para consultar el análisis desglosado, ver Anexo 4. Desglose de
Codificación y Análisis Cualitativo). Estos códigos fueron relacionados con cada uno
de los aprendizajes, arrojando los siguientes resultados:
Empatía: los códigos emergentes “vínculo” y “conocer” tienen mayor frecuencia en
esta categoría. Los estudiantes relacionan el comportamiento empático con el
establecimiento de un vínculo a partir de conocer a sus contrapartes de las
instituciones educativas de La Calera. Teniendo en cuenta que la empatía fue evaluada
a partir de la capacidad de comunicación de los estudiantes es claro que estos derivan
del proceso de interacción puesto en práctica durante el desarrollo de actividades. Un
último código emergente relacionado a esta categoría es la mención de lo “difícil”. Los
estudiantes expresan dificultades iniciales a la hora de relacionarse con los niños y
jóvenes de su comunidad educativa, dificultades superadas una vez se logró establecer
canales de comunicación que permitían una reflexión sobre las actividades realizadas.
A continuación algunas de las citas analizadas:

Para mi fue difícil porque es pasar de ser empático a tener pesar. Muchas de las
cosas que vi en ellos fue complicado, creo que el primer paso fue escucharlos y ser
conscientes que tienen una forma de ver el mundo y que si compartimos lo que
hacemos se nos abre un panorama muy diferente”.
Ir al Departamental fue lo más valioso, ver el colegio, estar con los estudiantes
que están tan cerca pero con realidades tan diferentes. Poder conversar con ellos,
que tienen los mismos sueños y que buscan lo mismo que nosotros.
Siempre me había planteado hacer servicio social y era diferente a lo que
pensaba. Al principio me pareció difícil y me demoré en hacer mis experiencias y
proyectos. La iniciativa del juego de fútbol con los niños en Guican fue difícil. Me
gustó mucho esa experiencia y sacarle una sonrisa a los niños fue muy
gratificante. (…). Yo no soy la persona más empática del mundo, he aprendido a
entender a la gente y nos vamos integrando con la comunidad.
Reflexión: “persona” y “difícil” resaltan al relacionar la categoría de reflexión con los
códigos emergentes. Estas se asocian a la aspectos que tienen que ver con la
identificación de habilidades y retos y con el análisis del impacto personal de las
actividades. Los estudiantes expresan un análisis de sus retos y una reflexión de cómo
estos y las habilidades desarrolladas durante las actividades aportaron a su formación
personal. Ligando el proceso reflexivo con el desarrollo de su liderazgo y el pensar sus
relaciones e interacciones con sus compañeros.
A mi CAS me ha dejado algo que mi hermano me propuso y es ser más
observadora de las cosas que me rodean. La casa de colores y acción comunitaria
me hace más consciente de la realidad que me rodea (…). La acción comunitaria
empecé observar que no hacen parte de la realidad de uno, nosotros tenemos
mucho por sentado. Necesitamos de gente que empiece a mover el mundo, (…).
Desarrollé mi curiosidad y entendimiento hacia las personas, entender las
diferentes condiciones en las que viven y cómo las afectan. Esto configuran sus
reacciones y su estilo de vida. Mi reto me falta ser más sociable hasta cierto
punto, y sigo trabajando en eso.
A mi siempre me ha gustado participar de estas experiencias, siento como
fortaleza, liderar al grupo en ejecutar nuestro objetivo.
Pensamiento Crítico: En este aprendizaje, surgen códigos como “entender” y
“Conocer”. Estos se relacionan con los procesos de investigación y comprensión de la

realidad, necesidades y problemáticas, procesos que también se encuentran muy
ligados a reflexiones sobre realidades del país y sobre el rol personal dentro de las
mismas. Adicionalmente, se puede inferir una relación estrecha entre el proceso de
entendimiento y comprensión con la formación de lazos comunitarios, la apertura de
puntos de vista y el fortalecimiento de la empatía.
“Lo resumo en dos palabras: conciencia e interés”.
“Mi reflexión de tener mentalidad abierta me parece clave, uno por diferentes
circunstancias tienen prejuicios o los adquiere y lo hace a uno se pierde de experiencias
valiosas”.
“Era conocer otras perspectivas, eso me llevo ese proceso que ayuda a que uno salga de
su burbuja”.
“Quitar los prejuicios fue lo más valioso, no juzgar gente que no conocemos”.
“Aprendí mucho de las experiencias, entendí que es ayudar a alguien sin tener que dar
ayuda monetaria”.
Liderazgo: “Cambio” es el código consistente dentro de esta categoría. Este se asocia
a reflexiones sobre la capacidad de trabajo en equipo, de autogestión y de
compromiso con las actividades, siendo este el resultado de un análisis ligado a los
procesos de pensamiento crítico de los estudiantes. Se encuentra también ligado a la
identificación de habilidades y retos y al análisis del impacto personal.
Todas estas experiencias nos enseñaron que haciendo cosas pequeñas de concientizar
que podemos hacer un cambio.
Al principio veía a CAS como cualquier materia que debía pasar, pero ahora siento que
me he involucrado.
“Ver la realidad de afrontar problemas y experiencias que nunca había vivido, cómo ser
empático y entender la realidad del otro”.
La clave de ser personas como agentes de cambio: dar tiempo y mi disposición, dar
oportunidades a otros por mi disposición.
Siento que el complemento de aprendizaje: líder no solo es el que da ordenes, sino es
quien mantiene relaciones horizontales

Relaciones: es importante resaltar que el hallazgo más significativo de este proceso
de análisis cualitativo es la interrelación entre cada uno de los aprendizajes. Como el
gráfico a continuación lo evidencia, muchas de los códigos asignados a las categorías
de análisis se encuentran presentes en una sola expresión o testimonio de los
estudiantes2.

Relación entre categorías de análisis

De esta manera, se hace evidente que los aprendizajes que esperamos desarrollar van
de la mano el uno del otro. Sin embargo, es el proceso reflexivo el que parece conectar
con todos los demás. Al realizar actividades de investigación, planear actividades e
interactuar con pares, el proceso reflexivo toma un rol central, pues lleva a los
estudiantes a analizar el contexto en el que se desenvuelven en su acción comunitaria,
las habilidades y retos personales, a entender y conocer a sus compañeros y a trabajar
en grupo de manera comprometida. Cabe resaltar, que el proceso reflexivo también
depende de una vinculación concreta con la realidad, un escenario donde los
estudiantes se puedan desenvolver de manera guiada y puedan poner en práctica y
desarrollar sus habilidades.
“Aprendí a lidiar con algunas situaciones con las que imaginé que me iba a encontrar.
Me hizo crecer como persona, (…), trabajé en equipo y me descubrí en mi propia realidad
y la de las otras personas”.

Para consultar más gráficos que describen las relaciones entre las categorías de
análisis consultar ANEXO 4.

2

Resultados generales
El cuadro a continuación describe los porcentajes de estudiantes ubicados en cada una
de las calificaciones de indicadores.
Calificación de Indicadores
3
2
29%
64%

Aprendizaje
Empatía
Reflexión
Pensamiento Crítico
Liderazgo Colectivo

1
7%

39%

39%

23%

25%

63%

12%

46%

50%

4%

70%
60%

Empatía

50%
40%

Reflexión

30%
20%

Pensamiento
Crítico

10%
0%
3

2

1

Liderazgo
Colectivo

Distribución de aprendizajes

Se puede observar que la mayoría se ubica en la calificación 2, resaltando como
aprendizaje a reforzar con mayor énfasis el pensamiento crítico.
Indicador General
Porcentaje de estudiantes que expresan habilidades relacionadas con la
empatía
Porcentaje de estudiantes que dan muestra de un proceso reflexivo
Porcentaje de estudiantes que da muestra de habilidades de pensamiento
crítico
Porcentaje de estudiantes de expresan habilidades relacionadas con el
liderazgo

#
93%
78%
88%
96%

100%
90%
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0%
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Porcetaje de
Porcentaje de
estudiantes que estudiantes que estudiantes que
expresan
dan muestra de un da muestra de
habilidades
proceso reflexivo habilidades de
relacionadas con
pensamiento
la empatía
crítco

Porcentaje de
estudiantes de
expresan
habilidades
relacionadas con
el liderazgo

A la hora de tabular los resultados totales, el aprendizaje de reflexión, que cuenta con
uno de los porcentajes más altos en la calificación 3, se ve disminuido. Esta aparente
contradicción puede señalar que aquellos estudiantes con los que no se llevó a cabo
una triangulación a partir de un ejercicio particular no llevaron a cabo dicho proceso
de manera individual. Cabe resaltar que su trabajo en grupo permitió desarrollar
habilidades de liderazgo colaborativo, sin embargo hizo falta un proceso profundo de
reflexión con ellos, basado en el análisis guiado de una problemática, o situación que
les permitiera pensarse a sí mismos en un contexto particular. Esto sugiere, que para
el próximo año escolar se deben mejorar las metodologías de trabajo con los
estudiantes, con el fin de brindarles un panorama que ellos puedan analizar y en el
que puedan desarrollar habilidades.
Evaluación de profesores
Un último paso en la evaluación del año escolar tuvo en cuenta la percepción de los
profesores vinculados al CEJUS y sus proyectos. La encuesta realizada tuvo en cuenta
niveles de satisfacción con la organización de actividades, el cumplimiento de
objetivos y el impacto en los estudiantes.

Nivel de satisfacción general con las actividades llevadas a cabo

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de objetivos y formación de los estudiantes

Desarrollo de aprendizajes en los estudiantes

4. Proyectos Institucionales

Red de Escuelas Transformadoras – Ashoka
El trabajo con la red de escuelas transformadoras se desarrolló alrededor de tres ejes:
1. El desarrollo de un programa de empatía que busca compartir nuestras
prácticas como escuelas transformadoras e inspirar para la acción y compartir
aprendizajes. Como actividad inicial, se llevó a cabo un taller en el Colegio
General Santander en el que se compartieron prácticas y perspectivas sobre la
empatía con diversos colegios del departamento de Boyacá.
2. Proyecto de sostenibilidad: a partir de la alianza con la fundación Patrimonio
Natural, dimos inicio el Colegio Tilatá adquirió el frijol cuarentano de Los
Montes de María, con el fin de apoyar el rescate del bosque seco tropical y la
recuperación social y económica de zonas afectadas por el conflicto armado. Se
vinculó a la red de Escuelas Transformadoras con el fin de unirnos en apoyo a
esta iniciativa y con el fin de organizar el proceso logístico de compra del frijol
se creo un comité con miembros de cada uno de los colegios. Adicionalmente,
se puso sobre la mesa la posibilidad de un día sin carne intercolegiado.
3. Escuelas de Palabra – Educapaz: las escuelas miembros de la red dimos inicio
al proceso de formación en la metodología planteada por escuelas de palabra
con el fin de articular acciones entre las instituciones educativas que permitan
formar a nuestros estudiantes en la verdad como herramienta de construcción
paz. Se planteó como objetivo tomar una de las líneas metodológicas de
manera conjunta con el fin de llevar a cabo un modelo de Comisión de La
Verdad entre nuestros estudiantes.
Participación en el Comité Ambiental
Como parte de la responsabilidad social empresarial del colegio Tilatá, el CEJUS se
vinculó al comité ambiental de colegio a través de la campaña Aiming for Zero Waste
en su línea de trabajo “Menos Carne”. A partir de la Alianza con Patrimonio Natural, se
realizaron actividades para dar a conocer el proyecto de sostenibilidad en la
comunidad, como un conversatorio con dos productores del frijol cuarentano y los
estudiantes del consejo estudiantil. A partir de esta actividad, se planteó la venta del
frijol a los padres de familia con el fin de apoyar a los productores y recaudar fondos
para el Consejo.

Por otro lado, buscando apoyar las otras líneas de trabajo de Aiming for Zero Waste y
trabajar en conjunto por el cumplimiento de los objetivos planteados en el comité, se
vincularon los algunos proyectos pedagógicos con esta y el PRAE del colegio. De esta
manera, la línea “Cero Plástico” se vinculó al proyecto de reciclaje del colegio y a las
actividades llevadas a cabo con grado tercero. Finalmente “viva el río” fue vinculada a
la unidad interdisciplinar trabajada con sexto y los proyectos STEAM de grado
noveno.
UNCOLI: empezamos a participar del proyecto Aulas sin fronteras. A través del
trabajo de nuestro profesor Andrés Bernate, participamos en el diseño de material
educativo destinado a comunidades aisladas del país, en especial el departamento del
Chocó.

5. Comunicaciones
Buscando dar más visibilidad al Centro de Justicia Social entre la comunidad del Tilatá
y la comunidad educativa en general, rediseñamos la página web del CEJUS en equipo
con el departamento de comunicaciones. Incluimos un blog de noticias que fue
alimentado semanalmente con fotos y descripciones de las actividades realizadas por
los estudiantes. Se acompañó este diseño con una estrategia para redes sociales, que
incluía videos y contenido dirigido hacia las familias.
También se presentó un balance semestral a través del Tilatá te cuenta donde,
adicionalmente, se publicaba la agenda y cronograma semanal de actividades. Por
último, se hizo una pequeña presentación de los proyectos y planes durante el Día de
la Familia.

6. Indicadores de Gestión
Indicador
Números de actividades realizadas
Número de estudiantes involucrados
Número de profesores vinculados
Número actividades comunicativas

Resultado
63
180
18
4

Número de alianzas mantenidas
5
Número de alianzas nuevas
Número de Proyectos con Impacto Ambiental
Número de beneficiarios directos vinculados a
actividades

5
4

Descripción

Colegio Departamental, Escuela El
Salitre, Provida, Acueducto
Progresar, La Casa de los Colores
Fundación Sanando Heridas,
Fundación Catalina Muñoz,
Closeando, Patrimonio Natural,
Educapaz.

400

7. Oportunidades de mejora
1. Es necesario reforzar la formación de los estudiantes en los aprendizajes de
reflexión y pensamiento crítico, centrándolos en un contexto definido y
vinculando aspectos académicos con necesidades y problemáticas reales que
les permitan establecer relaciones entre su formación personal y las
comunidades con las que interactúan. Para esto, creemos es ideal reforzar el
vínculo con las unidades de indagación, disciplinares e interdisciplinares
apelando además a cumplir con los requisitos del Bachillerato Internacional.
2. Se debe reforzar la estrategia de comunicaciones y la visibilización de nuestras
actividades con la comunidad Tilatá, haciendo énfasis en padres de familia y
profesores.
3. En cuanto a la planeación, se requiere del delineamiento de objetivos de
gestión y más premura en la realización de actividades.
4. Para el proceso de evaluación, se requiere afinar las herramientas y plantear
un seguimiento con indicadores de impacto social y pedagógico medibles
periódicamente.
5. Es necesario vincular a ex alumnos y padres de familia de una manera más
directa con nuestro proyectos.

8. El CEJUS frente al Covid 19
La coyuntura desencadenada por la pandemia del Covid – 19 puso freno a la
continuidad de actividades presenciales diseñadas para cada uno de los proyectos del
CEJUS. Sin embargo, esta misma proporcionó nuevas oportunidades para ejercer
nuestro rol como transformadores de la educación a través del apoyo a la comunidad
educativa de La Calera.
La crisis actual ha visibilizado la inequidad educativa del país, la modalidad de clases
virtuales o a distancia ha hecho evidente la falta de acceso de muchas familias a la
conectividad, herramientas TIC, y el manejo de las mismas por parte de estudiantes,
cuidadores y profesores. Es por esto que el CEJUS, como parte del Laboratorio Juvenil
de Equidad Educativa que se desarrolla como acción comunitaria en CAS, emprendió
una serie de encuentros con profesores de instituciones educativas de La Calera con el
fin de identificar necesidades y áreas a trabajar para garantizar el acceso a la
educación de calidad de los estudiantes del municipio durante el tiempo de la
cuarentena y el progresivo regreso a clases presenciales.
Se diseñaron cuatro talleres, contando con una participación de 80 profesores en
promedio, pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas:
1. Límites y oportunidades para el desarrollo de las clases: en este taller se
identificaron necesidades, posibilidades y alternativas para la educación
durante la cuarentena.
2. Manejo de la emociones: en esta ocasión contamos con la participación de
Lucía Mejía, mamá Tilatá, quien compartió con los profesores herramientas
para el cuidado emocional de los profesores en tiempos de confinamiento.
3. Taller de Planeación Colaborativa: buscando brindar herramientas efectivas en
la formación de los estudiantes, compartimos con los profesores la
metodología de planeación colaborativa del colegio. En esta ocasión nos
acompañaron como talleristas Marcela Castañeda y María Cardona.
4. Planeación colaborativa en la práctica: Este taller fue diseñado como
continuación del entrenamiento en planeación colaborativa, se busca realizar
un ejercicio práctico que permita a los maestros aterrizar los contenidos del
taller anterior.
Buscando involucrar a nuestros estudiantes en el proceso, décimo grado se involucró
en la terea de realizar un diagnóstico del acceso a la educación en cuarentena, entre

las familias de La Calera y los profesores de las instituciones educativas. A través de
encuestas los estudiantes han recogido datos sobre el acceso a internet, el
acompañamiento de padres y profesores al proceso de los estudiantes, el acceso al
Programa de Alimentación Escolar de manera remota, y otros temas de interés que
nos permitan identificar oportunidades para extender nuestro apoyo a familias e
instituciones educativas.
Estas actividades se perfilan como eje de trabajo central para el CEJUS durante el
siguiente año escolar y mientras dure la emergencia sanitaria. Se debe resaltar que un
cambio en la educación es inminente, una vez superada la pandemia, nuestras
perspectivas en torno a la manera de enseñar habrán cambiado, el CEJUS espera
poder unirse a las nuevas tendencias y poder seguir trabajando por la equidad
educativa en un este nuevo contexto.
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