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INFORME DE TALLER ZONAL OPORAPA No. (1)

Municipio: Oporapa

EE: San José, San Roque, El
Carmen, La Cabaña y Misael
Pastrana Borrero.
Lugar: Casa del educador.
Fecha: Octubre 24 de 2013
No. de participantes: Docentes: 14. Tallerista: Vivian Lorena Vargas
Docentes orientadoras: 2. Directivos Santofimio.
docentes: 5. Jefe de núcleo: 1.
I.

Agenda:
1. Saludo y presentación: Se realizó la instalación del taller dando la
bienvenida con el apoyo del Jefe de Núcleo y se procedió a la
presentación de cada uno de los asistentes, mencionando si ha tenido
participación en el PIDDHH; seguidamente se proyectó el video: “No es
mi problema” para motivar el compromiso personal y trabajo en equipo
con el tema a abordar. Finalmente es importante señalar que la
mayoría de los asistentes han estado vinculados al proceso de
formación sobre el PIDDHH y han coordinado el desarrollo del mismo
en la I.E.

2. Presentación del proyecto: Con el apoyo del archivo en power point a
manera de exposición, se realizó el recuento histórico sobre el
desarrollo del tema de los derechos humanos, de acuerdo a los
lineamientos del MEN y las adecuaciones a los mismos por parte de la
SED.

3. Responsabilidades y apoyo de los equipos municipales: Se realizó
entrega del documento a los participantes por parejas para la lectura
del mismo y posteriormente con ayuda de la proyección se hizo énfasis
en los integrantes del equipo municipal, las actividades a desarrollar,
personas a convocar para el taller municipal y apoyo a la logística; de
igual forma, se escucharon las inquietudes de los docentes y se
aclararon dudas.

4. Presentación guía de investigación: De manera magistral se socializó
la estructura que tiene un proyecto de investigación de acuerdo a los
lineamientos de la SED. En éste momento emergieron como
principales inconformidades, el hecho de recibir instrucciones por parte
de la SED solo hasta ahora, sobre cómo hacer el trabajo, cuando ya se
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ha recorrido un camino y la falta de continuidad en los proyectos y
programas. Teniendo en cuenta lo anterior, se dieron algunos
argumentos, pero se apeló principalmente a la revisión de procesos en
el EE, una vez se ha recibido formación docente sobre la importancia
de abordar un tema (para éste caso los DDHH), de acuerdo a las
problemáticas que existen en nuestro contexto y que
desafortunadamente permean las I.E.

5. La evaluación y ajustes al PIDDHH: En trabajo grupal por EE se realizó
entrega de la guía metodológica tratada en el punto anterior, con el
propósito de realizar una revisión general sobre el proceso que se ha
desarrollado en la I.E en cuanto al PIDDHH. En éste momento se hizo
énfasis para lograr contextualizar a cada uno de los participantes frente
al trabajo a desarrollar.
Una vez manejadas las tensiones los docentes expresan:
-

-

-

-

-

-

Es necesario una propuesta de unificación metodológica para la
investigación departamental, con el fin de facilitar la homologación
de resultados.
Una pregunta de investigación para todos con el fin de unificar
criterios y lograr entregar resultados generales para el
departamento.
La metodología debería ser igual para todas las 189 instituciones
orientada a contestar la pregunta referente a los DDHH en el
departamento, para lograr un diagnóstico general.
El proyecto de investigación debe llevar a implementar una
estrategia en el departamento y que los DDHH sean una
cotidianidad.
La puesta en marcha de ésta iniciativa debe implicar a toda la
comunidad educativa, por ejemplo, cuando se incluya como tema
transversal el docente de tecnología e informática en algún
momento tendrá que abordar los DDHH.
Es importante conocer cuál es la motivación de la SED al tener una
propuesta departamental de inclusión de los derechos humanos al
PEI.

Acuerdos:
a) El equipo institucional del EE. San Roque enviará al correo electrónico
de la dinamizadora, el proyecto de investigación de DDHH, hasta el
próximo martes 29 de octubre.
b) El desarrollo del primer taller municipal en Oporapa y Saladoblanco
será el día miércoles 30 de octubre a partir de las 8:00 am.
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c) Se designaron las docentes orientadoras: Carolina Polanco Cerquera y
Luisa Fernanda Calderón Cárdenas, como coordinadoras del taller
municipal en Oporapa y Saladoblanco respectivamente.
d) El segundo taller zonal será el 5 de noviembre a partir de las 8:00 de la
mañana en el municipio de Oporapa.
e) El jefe de núcleo gestionará el préstamo de la biblioteca pública para el
desarrollo del segundo taller zonal.

II.
-

-

-

III.
-

-

IV.

Dificultades:
Se evidencia que los docentes han recibido formación en investigación,
sin embargo, existe confusión de conceptos.
Es necesario hacer énfasis en investigación educativa.
Falta que los docentes reconozcan o se apropien de éstos talleres
pedagógicos como espacios que aportan a la formación permanente y
producción intelectual propias de un profesional del área de la
educación.
Los docentes tienen conocimiento de la existencia del documento de
orientaciones para la construcción del PEI como documento plan, pero
desconocen su aplicación o no lo llevan a la práctica.
Se identifica que se delega la responsabilidad del PIDDHH a un solo
docente; o es el único que se ha apropiado de él, desconozco si tiene
un equipo de trabajo.
Fortalezas y dificultades en el desarrollo de los talleres:
Motivación por parte de los docentes al tener claro que ésta iniciativa
va a permanecer en el próximo año escolar.
Vinculación del jefe de núcleo para el desarrollo de los talleres zonales
y municipales.
El desarrollo de actividades propias de la finalización del calendario
escolar de manera simultánea con el proyecto de inclusión de los
DDHH.
Del personal vinculado a los talleres pedagógicos no se contará para el
año entrante con el que ahora es personero de la I.E y es posible que
suceda igual con el presidente del consejo estudiantil y de padres.
Existe una mayor probabilidad que los coordinadores de los proyectos
transversales permanezcan en el cargo o por lo menos en el equipo de
trabajo de la I.E

Recomendaciones u observaciones:
- Dar continuidad a ésta iniciativa.
- La comunicación por correo electrónico es oportuna a la hora de
solicitar aclaración de dudas relacionadas con el desarrollo de los
talleres y del proyecto de investigación en sí mismo;
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-

-

desafortunadamente no ocurre igual con el equipo encargado del
manejo del recurso económico.
Es necesario que exista una comunicación en doble vía con el personal
encargado de los recursos económicos y los dinamizadores a través
del contacto telefónico y obtener respuestas concretas y oportunas;
especialmente, conocer el momento en que se ha realizado el giro
económico y de ésta manera acercarse a hacer el retiro, como también
en orientaciones para tener correctamente los soportes de los gastos.
Al parecer existe poca información entre el equipo departamental y el
equipo encargado del recurso económico, pues dan informaciones
contradictorias.

