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EDUCATIVOS
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Aipe, Octubre 25 de 2013

INFORME DE TALLER ZONAL N. 1
Municipio Aipe

Municipio: AIPE

Lugar:

I.

E.

JESUS

MARIA

EE: JESUS MARIA AGUIRRE
CHARRY,
MISAEL
PASTRANA
(TERUEL),
LA
PRIMAVERA
(TERUEL), LA CEJA MESITAS,
AGROPECUARIO DE AIPE, SANTA
RITA
AGUIRRE Fecha: 25-10-2013

CHARRY
No. de participantes: 19 DOCENTES

Tallerista:

1DIRECTIVO, 1 JEFE DE NUCLEO

PAEZ

HECTOR PATIÑO

OBJETIVOS
1. Comprender la importancia de los procesos de investigación en la
educación
2. Comprender los procesos preliminares para la formulación de un
proceso de investigación
3. Formular los componentes iniciales del proyecto de investigación en
DDHH (pregunta, titulo, objetivos generales, objetivos específicos)
4. Reconocer los avances y tendencias en las propuestas de los
proyectos DDHH formulados por las I.E. del departamento.
En primer término se propone a los asistentes una actividad de
reconocimiento de participantes, donde los mismos interactúan de manera
libre con el fin de conocer nombres y cualidades de los mismos. Esta
actividad se lleva a cabo durante 20 minutos.
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1. Primer momento
Con el ánimo de realizar una ambientación de la temática central del taller, se
organizan cinco grupos de discusión alrededor de preguntas activadoras, los
grupos discuten las temáticas y en plenaria presentan las conclusiones a las
que llegaron una vez surtida la discusión:
1. ¿En que ha beneficiado a la humanidad contar con una declaración
universal de DDHH?
En relación a esta pregunta los participantes concluyeron que la declaración
universal de los DDHH ha permitido a las personas reconocerse como sujetos
con derechos, que en la actualidad falta divulgación y desde el ámbito
educativo estamos llamados a promover los derechos al interior de la
comunidad educativa.
2. ¿Qué dificultades tenemos hoy para que el ejercicio de los DDHH sean
un hecho?
En este tema la propuesta es en relación al desconocimiento de los derechos
inherentes a las personas en todos los niveles del sistema educativo, además
de que no hemos apropiado la práctica de los derechos como una dinámica
cotidiana en los E. E.
3. ¿Cómo beneficia a las I.E. conocer la situación de vivencia DDHH?
Para los participantes es de vital importancia para los E.E. conocer la manera
como se vivencian los DDHH, esto permite determinar las acciones,
actividades y estrategias pedagógicas que permitan mejorar de manera
sustancial el ambiente y la convivencia escolar
4. ¿Cómo podemos conocer la manera en que se

vivencian los DDHH

en su I.E.?
Los participantes proponen varias estrategias

como conversatorios con

estudiantes y padres de familia, el proyecto de investigación en DDHH,
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hablaron también de otras actividades como talleres y encuentros
desarrollados alrededor de la temática de los DDHH.
5. Relatar cómo su institución ha desarrollado el trabajo en el proyecto
DDHH
En general comentan que la mayoría se apoyó en el modelo de la propuesta
que realizó el Agropecuario del Huila, comentan además dificultades
metodológicas,

debilidades en cuanto a la continuidad del proceso e

investigación.
2. Segundo momento
Se realiza una contextualización con la experiencia de EDUDERECHOS y se
relacionan con las temáticas de competencias ciudadanas y la Ley 1620.
Presentándola como respuesta a la necesidad de conocer el estado de
derechos humanos palpable por la coyuntura de violencia escolar en los E. E.
Para este momento se plantea de nuevo un trabajo grupal donde se
organizan tres grupos para trabajar: EDUDERECHOS, Competencias
ciudadanas y Ley 1620. En plenaria los grupos exponen la relación e
importancia de cada tema y su vínculo con la vivencia de los DDHH en los
E.E.
3. Tercer momento
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL
Mediante técnica expositiva se presenta el proyecto departamental teniendo
presentes los siguientes tópicos.
1. Historia del proceso
2. Ajustes al proceso (realizados con en el equipo dinamizador en San
Agustín)
3. Expectativas del proceso
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El grupo se muestra receptivo ante la propuesta que realiza la SED Huila,
aunque en principio algunos participantes expresaron su inconformidad ante
la propuesta, argumentando que de esta manera se desconoce lo realizado
hasta el momento con el proyecto de investigación, que se atenta contra la
autonomía de los E.E.
Finalmente se logra acuerdo en cuanto a que la propuesta pretende ajustar
los criterios para realizar los PIDDHH, que los proyectos deben ajustarse de
manera permanente a los contextos y particularidades presentes en cada uno
de los E.E.
1. Qué acuerdos o compromisos se establecieron en el encuentro.

En primer término, se acuerda la continuidad en la participación en el
proceso.

Se acuerdan las fechas para los talleres zonales de la siguiente manera:
-

Segundo Taller Zonal Noviembre 5 de 2013

-

Tercer Taller Zonal Noviembre 25 de 2013

-

Primer Taller Municipal Noviembre 15 de 2013

-

Segundo Taller Municipal Diciembre 2 de 2013

Se propone realizar el siguiente taller zonal en el municipio de Teruel. Ante
esta propuesta se aclara que se realizaran las consultas con el operador y la
SED.

2. Qué dificultades encuentra en los docentes, directivos, docentes
orientadores, en su participación en el proyecto de investigación.

Las dificultades se centran básicamente en:
- La preocupación de perder el trabajo realizado del PIDDHH.
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- Programar los próximos encuentros debido a las actividades ya
programadas en cada uno de los E.E.
-

La incomodidad generada por los apoyos económicos para transporte de

los participantes.

3. Identifique las principales fortalezas y las principales dificultades que
observa en el desarrollo de los talleres, explique su respuesta.

La principal fortaleza radica en el compromiso de los participantes en
relación al proceso del PIDDHH.

Como dificultad se hace necesario contar con algunos recursos para la
logística, pues esto limita mejorar la dinámica metodológica en los talleres.

4. Qué recomendaciones u observaciones tiene para el proyecto, en función
de los encuentros presenciales a través de los talleres, como al proyecto
en general.

-Debemos adelantar la propuesta del proyecto, con el fin de apoyar los
equipos institucionales.
- Mejorar el aporte económico para el transporte de los participantes.

Héctor Patiño Páez
Docente orientador
I.E. Jesús María Aguirre Charry
Aipe - Huila

