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Capítulo IV

Pensamiento y acción para la transformación social:
La experiencia del Proyecto de la Cátedra Mercedaria
Clara Isabel Salas Avendaño1
Ángela Patricia Díaz González2
Carlos Armando Naranjo Solano3
Daniel Antonio Abella Villamil4

La comunidad educativa de la IED La Merced plantea como uno
de sus objetivos promover una educación de calidad que permita
mejorar los factores de la gestión educativa: liderazgo interpersonal, colectivo, administrativo; incidiendo así en el mejoramiento
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de la convivencia, la ciudadanía y ambientes escolares propicios para cumplir con la misión y visión institucionales a partir del Proyecto de la Cátedra Mercedaria: Proyecto de educación para la ciudadanía, la convivencia
y la paz.
La ciudadanía y la paz requieren una construcción colectiva de su significado, de sus contenidos y de sus rutas. Es preciso destacar el papel central
que tiene la escuela en la formación de sujetos de paz desde la perspectiva
de los Derechos Humanos, para que se resuelvan los conflictos de manera
pacífica, se reconozca la diversidad social y cultural y haya participación
colectiva en las transformaciones de las desigualdades y las injusticias sociales; asimismo, para que se continúe trabajando en el fortalecimiento de
una cultura a favor de la ciudadanía, por eso, la construcción de la paz y la
convivencia es tarea de todos.
Dentro del análisis de la experiencia se encontró que esta cumple con
criterios como: fundamentación, el cual atiende los lineamientos del proyecto PIECC (proyecto Escuela-Ciudad-Escuela) y actualmente busca
vincularse con el proyecto ‘Colegios amigos del turismo’; pertinencia, dado
que integra las características y necesidades particulares de la población
y estructura una identidad cultural mercedaria; empoderamiento de actores,
quienes contaron con estrategias que permitieron que los miembros educativos apropiaran los conocimientos, métodos e instrumentos para que
sean implementados autónomamente, además que la experiencia fuera desarrollada a través de alianzas y aportes de diferentes actores en un proceso
de realimentación; resultado e impacto, que evidenció conclusiones con tendencia positiva y sostenida así como aportó al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la IED y a la materialización del PEI: ‘Pensamiento
y acción para la transformación social’; y, sostenibilidad, que cuenta con las
condiciones que aseguran su continuidad en el tiempo e innovación, dado
que surge del proceso emprendido por los maestros al interior del aula y se
amplía a toda la institución debido a su impacto.
Luego de un proceso de análisis y valoración de la información suministrada por los docentes, se identificó que la experiencia se enmarcó en el
nodo 2. Nos referimos al de ‘Competencias básicas y socioemocionales’,
centrando como eje de la experiencia ‘Saberes y prácticas de la cátedra mer96
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cedaria’ para el desarrollo y fortalecimiento, pensamiento y acción para la
transformación social.
I.

Marco de referencia
A. Proyecto formativo Cátedra Mercedaria.

La Cátedra Mercedaria es el proyecto fundamental sobre el que se articula el PEI de la institución. La IED La Merced ha venido desarrollando
con toda la comunidad educativa este plan transversal que busca fortalecer
la identidad institucional y el desarrollo de valores y competencias ciudadanas para responder a los retos de la situación actual de nuestro país en el
marco del postconflicto. La propuesta se lidera desde el saber de ciencias
sociales e involucra a todas las demás áreas y sus experiencias. Las diferentes áreas retroalimentan los principios de identidad mercedaria en torno a
la vivencia de valores y al desarrollo de competencias ciudadanas.
Estos principios y valores surgen desde el quehacer de cada una de las
áreas y contribuyen en la formación y educación de la identidad propia y
específica de las y de los estudiantes de la IED La Merced.
Los principios que orientan el PEI de la Institución Educativa Distrital, ‘Pensamiento y acción para la transformación social’, están insertos
en torno a los pilares de la educación propuestos por la UNESCO: el ser,
el hacer, el conocer, el convivir y el emprender, buscando de esta manera
posibilitar la construcción y el fortalecimiento del proyecto de vida de los
estudiantes. El PEI Mercedario, está comprometido con la formación de
jóvenes competentes a través del desarrollo del pensamiento crítico y creativo, lo que ha permitido formar agentes de cambio en su contexto social.
Para ello ha buscado fortalecer a través de la cátedra Mercedaria valores
y actitudes que favorezcan la vida en comunidad de los estudiantes; utilizando, para ello, diversas estrategias didácticas que privilegian el “aprender
haciendo” y mejoran la autoestima, el reconocimiento del otro, la participación, el pensamiento crítico y creativo así como los valores y los principios
que ayudan a construir una sociedad más equitativa, justa y participativa.
En este proyecto participan todos los miembros de la comunidad educativa ya que la cátedra se articula no sólo con una responsabilidad académica sino con el desarrollo del proceso de convivencia escolar.
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II. Fundamentos investigativos para la sistematización de la
experiencia
La investigación cualitativa es un conjunto de prácticas interpretativas
y materiales que hacen visible el mundo para transformarlo, convirtiéndolo
en una serie de representaciones que involucra un enfoque interpretativo
y naturalista del mismo, lo cual implica que los investigadores estudien los
fenómenos en su entorno natural, tratando de generar sentido a partir de
los significados que las personas adoptan.
En este sentido el proceso de investigación emerge desde la realidad
natural del contexto en donde se desarrolla, lo que da como resultado un
proceso inductivo donde se suele construir patrones, categorías y temas
a partir de la organización de los datos, hasta llegar a unidades de información más selectivas. Es decir, los investigadores inician examinando el
mundo social y mediante este análisis emerge una teoría que guarda coherencia con las informaciones. A este proceder se le suele denominar teoría
fundamentada (Hernández, 2010).
La investigación cualitativa busca reconocer la forma en como es comprendido, experimentado y producido el mundo según las perspectivas de
los participantes, lo que ratifica su cualidad interpretativa, inductiva y multimetodológica en relación con el contexto social en que se producen los
datos. Como finalidad, la investigación cualitativa descubre los fenómenos
del contexto y desarrolla teorías fundamentadas empíricamente, haciendo el proceso particular de investigación significativo y proveyendo nuevas
perspectivas sobre este.
Al concebir la sistematización de experiencias pedagógicas como un
proceso interpretativo de investigación, se reconoce la importancia de ella
como actividad que produce conocimiento sobre la experiencia. El propósito fundamental es volver a la práctica para reorientarla desde lo que ella
misma enseña (Barnechea, Gonzalez y Morgan, 1994). En este marco, la
pregunta que emergió para orientar el proceso de sistematización del proyecto transversal ‘Cátedra mercedaria: Educando para la ciudadanía y la
convivencia’ es ¿cuáles son los saberes y prácticas que se identifican dentro
de la experiencia de cátedra mercedaria que movilizan el pensamiento y la
acción para la transformación social?
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A. Proceso metodológico para la sistematización de las prácticas.
Concebir la práctica como actividad intencionada que busca gestionar
una transformación, presupone la identificación de problemáticas. En este
proceso, los maestros cuentan con los recursos para actuar e incidir favorablemente en el contexto donde realizan su labor. En este sentido, impulsar
la sistematización de experiencias implica desarrollar:
Procesos en los cuales las propias personas protagonistas de las experiencias realizan una interpretación crítica de ellas y producen nuevos
conocimientos útiles para el enriquecimiento de las prácticas y para la
construcción de aportes teórico-críticos en una perspectiva de transformación y cambio social. (CEAAL, 2009, en Sánchez, 2010, p. 1).

Puntualmente la sistematización de experiencias tiene un devenir histórico, dinámico y complejo, en el que intervienen diferentes actores de un
mismo contexto y organizaciones socialmente constituidas con un objetivo
específico. De esto resulta un permanente movimiento de las acciones e
interacciones que abarca dimensiones tanto subjetivas como objetivas de
la realidad.
De ahí que se deduzca que la sistematización supone un reconocimiento y a la vez una superación de las representaciones y saberes cotidianos
presentes en las prácticas educativas, al querer “comprender los sentidos
que conforman prácticas sociales determinadas y desde allí producir esquemas de interpretación que permitan comprender lo social” (Torres, 2004,
p.75); así mismo, trascender la práctica inicial y lograr transformaciones
significativas.
El proceso de sistematización planteado para el abordaje de la experiencia de la Cátedra Mercedaria se fundamenta en tres grandes momentos: un
reconocimiento de la experiencia, el cual se realiza a partir de sucesivas
aproximaciones a partir de entrevista semi-estructurada, del reconocimiento y análisis de documentos relacionados con la práctica y de la identificación de algunos aspectos y dimensiones de interés. Posteriormente se
identifica un eje de tratamiento de la información de la experiencia para
establecer aquello que se quiere conocer o sobre lo que se quiere producir
conocimiento; y, por último, se genera un diagrama de preguntas o cues99
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tionamientos que permita explorar y ampliar el levantamiento de los datos
con relación al tema y a la dimensión de la experiencia vivida que se ha
elegido.
Los momentos anteriormente descritos, toman sus cimientos en los
postulados de la teoría fundamentada, donde el conocimiento emerge de
los datos que proporcionan los participantes que han experimentado la
experiencia.
B. Sistematización de prácticas pedagógicas significativas a partir de
teoría fundamentada.
La teoría fundamentada brinda explicaciones teóricas a partir de los
fenómenos y de la recopilación de los datos, permitiendo identificar las
relaciones entre las características del fenómeno con la consecución de categorías que emergen del interaccionismo simbólico. Este fue propuesto
por Blumer, lo cual implica que el ser humano:
Sitúa sus actos hacia los objetos en función de lo que éstos significan
para él (…) las diferentes maneras en que los individuos revisten de
significados los objetos, los acontecimientos, las experiencias, etc.,
forman el punto de partida central para la investigación. (Hernández,
2014, p. 189).

Al ser una teoría derivada de las informaciones, estas, según Corbin
y Strauss, deben ser “recopilados de manera sistemática y analizados por
medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de
datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación
entre sí” (Strauss y Corbin, 2002, p. 21). De esta forma, el proceso analítico
que se propone, inicia con la codificación abierta, proceso por el cual se
identifican los conceptos para establecer sus principales categorías de información; posterior a esto, surge una codificación axial, donde se identifica
una categoría central que relaciona las categorías y subcategorías que emergieron de la codificación abierta. El último paso es la codificación selectiva,
proceso en el que se ensamblan, integran y se refina la teoría, desarrollando
proposiciones que interrelacionan las categorías (Creswell, 2003; Strauss y
Corbin, 2002).
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Como es una teoría que se relaciona de forma dialógica con la investigación educativa, se encuentra desprovista de doctrinas que limitan la
interpelación, lo cual es concebido como una posibilidad de construcción
teórica que permitirá el debate con otros postulados (Alarcón, Múnera y
Montes, 2017). El uso de la entrevista durante el muestreo teórico, tiene
como finalidad mejorar el conocimiento, “siendo en cierto modo un tipo de
interacción conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien
entendidos” (Hernández, 2014, p. 204).
Ahora bien, la recolección de datos cualitativos a partir de la entrevista,
Es un modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga y lo
investigado. Se busca comprender, mediante el análisis exhaustivo y
profundo, el objeto de investigación dentro de un contexto único sin
pretender generalizar los resultados.
La entrevista, desde la perspectiva del paradigma citado, constituye el
fluir natural, espontáneo y profundo de las vivencias y recuerdos de una
persona mediante la presencia y estímulo de otra que investiga, quien
logra, a través de esa descripción, captar toda la riqueza de sus diversos
significados. (Fernández s/f citado en Vargas Jiménez, 2012, p. 124).

Se entiende que los datos cualitativos, recopilados por medio de conversaciones, se encuentran cargados de significados que deben ser sistemáticamente analizados. Es así como la forma en que se levantan las
informaciones de la presente investigación, se da a partir de la transcripción
eficaz de entrevistas, acompañada de la ejecución del diario de campo, con
la intención de manipular, analizar, clasificar y codificar la comunicación
suministrada por los participantes.
En concordancia con las metodologías de la teoría fundamentada, se
realizó entrevista semi-estructurada y entrevista estructurada, valiéndose
de diagramas de preguntas dimensionadas cronológicamente para el reconocimiento de la experiencia en tres momentos puntuales: activación de
memoria, reconocimiento de saberes y prácticas de la experiencia; y, proyección y perspectiva de la experiencia.
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Para el abordaje, reconocimiento y delimitación teórica de la práctica
se desarrollaron dos esquemas de preguntas. Uno dirigido explícitamente
al reconocimiento de la experiencia como primera forma de acercamiento
a las categorías que la identifican; y otro, estructurado para saber y profundizar las categorías identificadas con el reconocimiento de la experiencia.
III. Delimitación teórica, pensamiento y acción para la
transformación social. La experiencia de la Cátedra Mercedaria
A. Principios que orientaron la Intervención.
El proyecto Cátedra Mercedaria surge como respuesta a diversas situaciones que se presentan en diversas instituciones educativas. Principalmente y por la exigencia del contexto de la IED La Merced, se persigue la
promoción de la formación integral de los estudiantes en relación con la
convivencia, la ciudadanía y la construcción de subjetividades de paz. La cátedra mercedaria tiene sus inicios en el año 2009. Surgió como proyecto de
aula liderado por dos maestros y se fundamenta a través de la historia de la
Institución y se consolida a partir de un proceso de sistematización del trabajo desarrollado en las experiencias que orientaba el plan. En el año 2010
se gestionó un portafolio que recuperó las guías y el material implementado
por los maestros. En estos instrumentos, los estudiantes desarrollaron una
suerte de herramientas relacionadas con los principios y valores del colegio,
proceso que generó la necesidad de consolidar un proyecto transversal que
impactara todos los estamentos institucionales (Naranjo, 2018).
Con el ingreso de los PIECC, el proyecto articula los lineamientos propuestos por la Secretaría de Educación del Distrito al trabajo que se venía
realizando con la Cátedra Mercedaria. Para esto se toma como eje central
su estructuración metodológica y la estructuración de las competencias y
de los Proyectos Integrales de Educación, Ciudadanía y Convivencia, consolidando y ampliando de esta manera el espectro de la formación integral
de la identidad mercedaria:
Entonces lo que hicimos fue estructurar lo que ya había elaborado la cátedra mercedaria con respecto a la cultura institucional con la necesidad
de la proyección hacia el desarrollo de la ciudadanía. Entendiendo que el
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proyecto tiene una forma tan amplia de desarrollarse, lo que hicimos fue
partir de las competencias ciudadanas postuladas dentro de los PIECC
como herramientas o guías que nos permitieran articular los otros saberes en el colegio, entonces se estructuró el árbol ,que tiene como centro
la cátedra mercedaria y los principios institucionales y que alrededor
digamos acogerá los demás proyectos del colegio, cual es la base, formar
identidad como una de las digamos, necesidades fundamentales que
tiene el colegio y segundo el responder a las competencias de un ciudadano en compromiso ético con su comunidad. (Naranjo, 2018).

Con el objetivo de materializar los principios que orientan el PEI de
la IED La Merced ‘Pensamiento y acción para la transformación social’,
la cátedra mercedaria apoya “la formación de jóvenes competentes a través del desarrollo del pensamiento crítico y creativo, que les permita ser
agentes de cambio en su contexto social” (Manual de Convivencia IED La
Merced, 2018, p. 30) con el fortalecimiento de valores y actitudes a partir
de estrategias didácticas que privilegian “el ‘aprender haciendo’ y mejoren
la autoestima, el reconocimiento del otro, la participación, el pensamiento
crítico y creativo así como valores y principios que ayudan a construir una
sociedad más equitativa, justa y participativa” (p. 30).
[En cuanto al] proyecto, la idea es que como resultado tenga una impronta del sello mercedario, es decir, de lo que es un estudiante mercedario con relación al entorno en que ella se desenvuelve, un amor por
su colegio, pero también un amor o un afecto por su propia ciudad y
sus congéneres, entonces la idea es que de eso partió el proyecto y trato
de vincular las dos cosas, una necesidad institucional, pero también una
necesidad del nivel central –de la Secretaría Distrital de Educación– que
fue el desarrollo de los PIECC. (Naranjo, 2018).

Como objetivo general de la Cátedra se estableció la promoción en los
estudiantes mercedarios de “la capacidad para reflexionar desde los diversos
componentes de la Cátedra Mercedaria, los problemas y situaciones que
se presentan en su vida cotidiana con el fin de formar mujeres/hombres
éticos-morales capaces de comprender y transformar su entorno” (Manual
de convivencia IED La Merced, 2018, p. 31).
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B. Saberes y prácticas de la experiencia pedagógica.
Al ser asumido como proyecto transversal en el 2010, tanto directivas
como docentes recopilaron y decantaron aquellas experiencias significativas realizadas en la institución; y, mediante diálogo pedagógico reflexivo –donde se involucraron padres de familia, profesionales idóneos para
orientar el proceso, estudiantes y comunidad académica de la IED–, se
ciñeron los siete principios que rigen el ser y quehacer de la institución
(Manual de convivencia Colegio La Merced 2018).
En el proceso de implementación, se establecieron canales de comunicación con todos los actores institucionales para facilitar y realimentar el
proyecto, también para dar a este coherencia y estabilidad como eje articulador de los procesos de formación integral. En esta perspectiva, Cátedra
Mercedaria vincula el desarrollo de competencias básicas, socioemocionales y de ciudadanía y convivencia para la transformación social, liderando
procesos desde la formación axiológica, el pensamiento crítico y creativo
hacia el desarrollo transversal del ser:
Exactamente, no es en específico una formación en el ámbito metodológico de una clase magistral de desarrollar una cátedra, sino el fundamentar unos principios de identidad institucional y ciudadana, desde
todas las asignaturas, digamos que la idea es que trabajen elementos de
fundamento en educación de ciudadanía de convivencia, que evalúen
digamos el hacer parte de la institución, su aprendizaje de su entorno
social, con sus compañeras (…) digamos que con su quehacer en la institución y que de alguna manera refleja esos principios (…) no es una
cátedra como una hora en específico aunque dentro del área de ética y
valores pues se maneja como parte de actividades de, sino es como una
experiencia de la identidad institucional. (Naranjo, 2018).

Al plantear la cátedra mercedaria como un proyecto formativo transversal, se establece como una estrategia integral que busca desarrollar la
formación y consolidación de proyectos éticos de vida, impulsar el emprendimiento y desarrollar las competencias necesarias para afrontar de manera
colaborativa los retos del contexto y del trabajo.
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En este amplio marco de articulación metodológica para el desarrollo
de experiencias significativas, la Cátedra Mercedaria privilegia los procesos auto reflexivos y de auto reconocimiento, lo cual sitúa al estudiante
como miembro de un grupo. “La pertenencia a un grupo se da desde la
categorización en el que los individuos van ordenando su entorno a través
de categorías o estereotipos que son creencias compartidas por un grupo”
(Mercado y Hernández, 2010, p. 223).
Las categorías o principios que se comparten dentro de la institución
mercedaria, son:
Respecto al ser, fundamentar la existencia sobre valores éticos y espirituales, el reconocimiento de la condición humana, el amor y respeto por
la vida, la diversidad y el género, el cuidado y autocuidado, así como el
ejercicio de deberes y derechos.
Respecto a lo social, la construcción familiar y social con fraternidad y
solidaridad, sensibilidad y manejo emocional, la búsqueda y manifestación de la verdad, el respeto de las creencias e ideas de los demás, la
convivencia con justicia, paz y libertad, la participación, el ejercicio de
los derechos humanos y la dignidad.
Respecto a lo institucional, se fomenta el sentido de apropiación por los
procesos que desarrolla la institución a partir del PEI, al asumir con
responsabilidad el proceso académico, formativo y convivencial y el desarrollo de habilidades psicofísicas, creativas y de liderazgo.
(Manual de convivencia Colegio La Merced, 2018).

Es así como, a partir de estos rasgos identificadores y clasificatorios
propios de la institución, se concibe que la aprensión por parte de la comunidad de la identidad mercedaria es:
Una posibilidad de empoderar a las estudiantes para que ellas fomenten
el ejercicio de la práctica ciudadana y luego, en su proceso de formación,
logren consolidar un verdadero aprendizaje ciudadano y a nivel convivencial, lo cual les va a permitir construir y fortalecer su propia identidad
para transformar procesos en su vida cotidiana. (Salas, 2018).
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Por esto, la concepción de ciudadanía en el contexto mercedario no
remite simplemente a aquel que vive en la sociedad, sino a aquel que la
transforma:
En ese sentido la transformación depende de cada persona, de todo lo
que recibió como aprendizaje en la institución y que logró plasmar en
su vida cotidiana. Todos estos elementos se trabajaron en talleres desde
años pasados con las estudiantes y también la pedagogía de Friedrich
Hundertwasser, también tenemos a Augusto Boal, con su libro la estética del oprimido quien intenta construir una perspectiva de vinculación
del arte con las posibilidades de alcanzar niveles de vida más dignos para
todos. (Abella, 2018).

A través del arte el educador tiene a veces un gran poder para abrir la
conciencia a otras realidades, a otras posibilidades de habitar cada una de
estas pieles imaginarias, a vestirlas con dignidad. En las escuelas, a veces y
a pesar de las dificultades, se hacen cosas maravillosas con el arte. Cada vez
más se empieza a ver a través de la expresión artística. Se aprende y comunica a través del arte. Se ayuda a todas las edades a pensar, a sentir y a soñar
con pinturas, dibujos, esculturas, vídeos o teatros de sombras, fábricas de
magia y de asombro. Todos estos proyectos para un mundo mejor caben en
este gran e inabarcable contenedor. No importa que sean a pequeña escala,
porque la conciencia es universal.
La Cátedra Mercedaria reconoce la realidad forjada por los presupuestos
neoliberales en los procesos de educación, los cuales plantean condiciones
objetivas para la vida y la existencia social, que deshumanizan a hombres
y mujeres (De Sampaio y Vitória, 2017). Un modelo educativo en pro del
capitalismo, que ignora los límites para lograr un crecimiento extensivo
e intensivo del mismo, fomenta en el acto educativo unidireccionalidad,
jerarquía, centralidad en el conocimiento, la exclusión de la emoción, la
especialización, la no relación con la vida, con la cotidianidad, inconexión
con la realidad, interacción de un profesor impermeable con un estudiante invisible en un espacio limitado, hermético y privado –el aula– (Reyes,
Díaz, Dueñas y Bernal, 2015) deviniendo así la “dicotomía inexistente del
hombre-mundo. Hombres que están en el mundo y no con el mundo y con
los otros. Hombres espectadores y no recreadores del mundo” (Freire, 1970,
p. 56).
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Cambiar estas prácticas bancarias de educación dentro del aula, permite
y propicia la construcción del conocimiento de la realidad desde múltiples
situaciones y causalidades, situando al maestro y a los estudiantes como
seres en relaciones horizontales en el contexto, en relación dialéctica con la
teoría y la práctica y dentro de un movimiento de acción-reflexión que humaniza el proceso educativo (De Sampaio y Vitória, 2017). De esta forma,
las prácticas participativas:
Ganan vida en dos niveles de enseñanza, en movimientos en los que
los estudiantes asumen la condición de sujetos social, construyendo y
reconstruyendo las bases que pueden sostener una didáctica humanizadora, vinculando la toma de sus papeles sociales como sujetos colectivos,
con la capacidad de leer la realidad, interrogarse e interrogarla, realizando una praxis transformadora. (De Sampaio y Vitória, 2017, p. 524).

La cátedra mercedaria vincula el arte como posibilidad de crear y transformar el mundo, de gestionar cultura y de autodeterminarse, con las posibilidades de alcanzar niveles de vida más dignos para todos (Abella, 2018)
para humanizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con lo
anterior,
Las estudiantes son muy creativas son constructoras de conocimiento y eso se refleja en todos los murales y carteleras de la institución
con imágenes, esquemas, dibujos, afiches, palabras y toda esa capacidad,
todos esos talentos, esa destreza y esa habilidad para realizar artefactos
y poner lo mejor de sí en esas carteleras en las paredes y expresar allí su
identidad, su manera de pensar, tanto en las aulas como fuera de ellas ha
habido representaciones en colegios, en sitios externamente donde ellas
han tenido la oportunidad de ser embajadoras y de ser representantes
del pensamiento y acción para la transformación social, y sobre todo,
en la tranquilidad y en la dedicación para día a día realizar lo mejor de
lo mejor y poner todos sus talentos y darle sentido de pertenencia a la
institución mercedaria a la cual pertenecen, pues también están vinculadas las exalumnas, y hay un proceso que se viene realizando que
son las expediciones pedagógicas donde ellas al trasladarse a la ciudad
y obtener los aprendizajes de la ciudad evidencian ese fundamento de
la cátedra mercedaria para hacer compartidos en los espacios de clase y
en las tertulias y conversatorios que se generan dentro de la institución.
(Salas, 2018).
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El proceso de formación humana dentro de la cátedra, se materializa a
partir de brindar herramientas que permitan a los educandos mercedarios
la capacidad para reflexionar los problemas y situaciones que se presentan
en su vida cotidiana con el fin de formar mujeres/hombres ético-morales capaces de comprender y transformar su entorno, de construir la convivencia y la paz dentro del ejercicio de los deberes y derechos propios
de la dignidad humana; también, de crear herramientas que permitan la
construcción de identidad como sujetos que participan y deciden desde
el autoconocimiento, de influir en los demás y en su entorno, del fomento
de la construcción de valores cívicos, de la participación ciudadana y del
pensamiento crítico, del cuidado del medio ambiente y de la promoción
de la formación de niños, niñas y jóvenes como ciudadanos con sentido
noble de pertenencia y cuidado por el lugar en que viven (Naranjo, 2018).
Todas ellas reconocidas y normalizadas dentro del Manual de Convivencia
Mercedario:
La formación humana es un hecho cultural y, por consiguiente, histórico; es un proyecto que se funda en la concepción que de sí mismo
tiene el ser humano como individuo y como sociedad, es decir, de sus
relaciones sociales y políticas. Las culturas crean sistemas normativos y
el tipo más trascendente de ellos, por su alcance coactivo para la acción
humana, es el que reconoce los derechos humanos fundamentales y con
ello regula las relaciones sociales por medio de una Constitución. Esta
Norma fundamental crea y estructura a la sociedad y define un propósito de formación de los sujetos integrantes de la comunidad. (Barba,
2014, p. 117).

Este horizonte de sentido se manifiesta en espacios y tiempos específicos; y, al ser adoptado tanto por el sujeto como por la colectividad en que se
gesta, se naturaliza y puede manifestarse de forma inconsciente por razón
de la libre expansión experiencial de la cultura institucional. Así, la identidad cultural mercedaria:
Se evidencia desde el mismo momento en que ingresan a la institución
las estudiantes cuando saludan, cuando manifiestan su entusiasmo para
estar en las aulas de clase, cuando los docentes inician su jornada con
reflexiones sobre la vida, sobre la paz, sobre la interculturalidad, sobre el
racismo, sobre los problemas cotidianos, cuando se habla de la impor108
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tancia de escuchar a sus padres, a sus docentes, a sus compañeras, a sus
pares, a sus amigas. (Abella, 2018).

En lo que refiere particularmente a la educación media, la Cátedra
Mercedaria crea las condiciones para que los estudiantes comprendan en
su integralidad la condición humana, estructuren su identidad en la diferencia; lo cual es particularmente importante dado que, en el proceso de
transiciones efectivas a procesos de post media, vigoriza las bases de la
formación personal y profesional del adolescente (Bethencourt y Villegas,
2011).
La compleja transformación social que día a día las organizaciones sociales generan, manifiesta cierta obsolescencia de los procesos tradicionales
de la enseñanza de valores y de convivencia social. Esto exige un proceso
estructural de formación ciudadana, misión que es asumida por las instituciones educativas a partir de los lineamientos del Ministerio de Educación
y de la Secretaría de Educación del Distrito a partir de entender que la
“educación de los valores desde la escuela parte del supuesto de que los valores pueden enseñarse y aprenderse y de que la institución educativa es uno
de los principales agentes de la educación axiológica” (Ojalvo, 2002, p. 43).
Así como es posible desarrollar habilidades para expresarnos a través
de diversos lenguajes o para resolver problemas matemáticos, podemos
desarrollar habilidades específicas para el ejercicio de la ciudadanía. La
institución educativa es un escenario privilegiado, pues allí aprendemos
a vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar nuestras particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros seres humanos. (MEN, 2003, p. 5).

La educación de los valores en el seno de las instituciones escolares
tiene una trascendental importancia en la educación hoy día. Aunque ha
sido objeto de atención de maestros e intelectuales, en la actualidad, no se
concibe un proceso educativo centrado únicamente en la adquisición de
conocimientos; es creciente el interés en todos los niveles de enseñanza
por contribuir a la formación de ciudadanos con valores, que permitan, no
solamente convivir en el mundo actual, sino comprometerse con su transformación, a partir de su crecimiento como seres humanos (Ojalvo, 2002,
p. 48).
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Se vuelve inexorable entonces, lograr la vinculación de los conocimientos disciplinares con la formación axiológica del conocimiento, dado que la
acción pedagógica del maestro:
Debe ser orientada a humanizar la condición humana, puesto que la
gestión del docente deberá estar enfocada en una educación para el
desarrollo integral del ser (…) la relación con la dimensión axiológica
del conocimiento por cuanto la gestión pedagógica del docente pareciera
estar alejada de dicha dimensión puesto que priva en la cotidianidad
académica del aula una cultura pedagógica centrada en el reduccionismo
de los contenidos programáticos y en la simplicidad de lo real, lo cual
no favorece educar la condición humana a plenitud. (Rey, 2014, p. 114).

A este ejercicio de reconfiguración pedagógica asumido por algunos
maestros de la IED La Merced, se le ha dado el nombre de ‘Formación
académica mediada por la transversalidad axiológica institucional’, donde
el maestro no simplifica o reduce el contenido programático a una serie de
intervenciones magistrales; sino lo contrario, articula el conocimiento del
plan con la realidad del contexto y con la forma como el saber tiene una
afectación en la dimensión social, cultural y personal; también se tiene presente la relación del conocimiento con los procesos de humanización. En
este sentido, la transversalización axiológica hacia el conocimiento de las
áreas determinadas que promueve la Cátedra Mercedaria:
Ha buscado adaptarse a unas necesidades institucionales, pensando en
proyectar su contenido no solo en los proyectos sino también en las
áreas, se pidió en el año 2016 como una necesidad que todas las asignaturas, todas las áreas tuvieran un indicador de la cátedra mercedaria
que valora por ejemplo los procesos de convivencia, de participación, de
compromiso escolar, de vincular su posición como estudiantes activos al
mismo colegio, entonces se pidió que se desarrollara un indicador que
actualmente está en el plan de estudio de todas las áreas, se ha buscado
que la cátedra se dinamice en actividades. (Naranjo, 2018).

De allí que la formación académica mediada por la formación axiológica sea dinamizada al interior de la institución a partir de la reflexión
dialógica entre los diferentes miembros de la IED, entendida esta como
la posibilidad de construir de forma colectiva el conocimiento a través del
diálogo.
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De acuerdo con Freire (1993; 1994; 1997) el diálogo supone más que
una conversación, no puede ser reducido a un acto de depositar ideas de
una persona a otra, sino que conlleva una relación dialógica y esa relación, que supone horizontalidad, se define como una intercomunicación
entre personas que están siempre dispuestas a conocer. El diálogo es un
encuentro que permite la reflexión y la acción de los sujetos. (Citado en
Canabal, García, y Margalef, 2017, p. 32).

A partir de los fenómenos situados en un contexto determinado, se establece un proceso corregulado entre sus participantes, que conlleva a una
toma de consciencia y de decisiones sobre aquello que se consolida como
conocimiento y aquello que es necesario transformar (Copello y Sanmartí,
2001). Equivalente a un espacio de reflexión y de construcción participativa del día a día donde todos nos reconocemos como seres humanos llenos
de sentimientos y emociones que transmitimos a los demás para sentirnos
bien y para hacer sentir bien a los demás (Salas, 2018).
El proceso derivado de la formación axiológica integral en el contexto
mercedario (integral en tanto que se encuentra inmerso en la formación
personal, en la construcción del conocimiento, en las manifestaciones y actitudes sociales y en el posicionamiento para las transiciones efectivas a la
vida de post media) permite sobrepasar la educación tradicional o bancaria,
a una educación para el desarrollo, la participación y el bienestar de quienes
allí convergen, donde la percepción de bienestar subjetivo dentro de las
dinámicas institucionales puede llegar a tener implicaciones positivas.
La cátedra mercedaria es instrumento que permite permear la importancia de sentirnos bien todos, por eso es un proyecto que transversaliza todo el currículo, porque está y pertenece a la vida académica y
convivencial de la institución, de los estudiantes, los docentes y de los
padres de familia también. Las estudiantes y los estudiantes que son la
razón de ser y de la institución y de todos es una manera de vivir una
experiencia que no solo transforma en la medida en que se asume como
propia y como colectiva… por eso en la cátedra se vive y se siente todos
los días en la institución escolar con las distintas actividades económicas, deportivas, de diálogo permanente entre estudiantes entre docente
y estudiantes, entre los directivos y los docentes, los administrativos, las
exalumnas y los exalumnos y todo el personal que forma parte de la vida
de la institución. (Salas, 2018).
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La sensación de bienestar alude a dos fenómenos particulares que se
dan en el interior de las instituciones educativas. Uno repite la percepción
de los actores, donde el clima de aprendizaje favorece el desarrollo personal
dando la percepción de manifestaciones de apoyo, solidaridad, respeto; así
como un proceso de identificación hacia la cultura mercedaria. Otro remite exclusivamente a quienes establecen una relación laboral institucional,
donde se asume el grado de bienestar o satisfacción con el trabajo que se
realiza. La percepción positiva frente al clima laboral reconoce que se contribuye con una convivencia armónica, generando profesores/as, directivos,
personal de servicios generales motivados, con sensación de bienestar en su
trabajo, ayudando a todos los estudiantes a lograr sus objetivos de aprendizaje (Sandoval, 2014).
La forma como se materializa el pensamiento y la acción para la transformación social a partir de la Cátedra Mercedaria, toma como principios
las características de la identidad cultural anteriormente descritas, permitiendo que se articule la formación académica con la formación axiológica
en un proceso de realimentación constante. Para esto se parte de la reflexión dialógica ante las diferentes experiencias o fenómenos vivenciados
por la comunidad, con el propósito de promover conocimiento crítico que
empodere a la comunidad en pro de la búsqueda del bienestar y la transformación social (Sánchez, 2012).
De esta forma, se procura en los diversos actores institucionales la construcción de subjetividades de paz que requiere pensar la subjetividad en
sentido amplio, como la conciben Lara y Delgado (2010):
Una dimensión de la vida individual y colectiva –estrechamente relacionada con los procesos de construcción de sentidos de identidad y
de pertenencia–, que involucra valores, creencias, normas, lenguajes y
formas de aprehender el mundo que le permiten al sujeto elaborar sus
propias experiencias y sus propios sentidos de vida (…). Entonces, la
subjetividad como actualización del pasado es memoria, como presente
es experiencia y como futuro es construcción de posibilidades. (citado en
Posada, Briceño, Munar, Corredor, y Rossi, 2018, p. 153).

Además, puede establecerse que:
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La formación de subjetividades políticas de jóvenes implica la formación de su ciudadanía plena, el crear las oportunidades y condiciones
para que los y las jóvenes puedan reconocerse como protagonistas de su
propia historia, capaces de pensar, de interactuar con otros en la construcción de proyectos colectivos orientados al bien consensuado, con
espíritu crítico y capacidad de autorreflexión para leer su propia historia
y la de su realidad y con apoyo a su cultura de pertenencia y apropiación
de los significados culturales de los colectivos a los que pertenece (su escuela, su familia, su grupo de pares, su cultura, su etnia, su país, su continente, etc.): es decir, se trata de ayudar a potenciar en ellos y ellas, como
sujetos políticos, una nueva manera de pensar, de sentir y de ser sujetos
plurales desde la autonomía y desde la conciencia histórica. (Alvarado,
Ospina, Botero y Muñoz, 2008, p. 30).

En el contexto educativo, las relaciones de poder verticales y jerárquicas
que se instituyen en dicha condición ciudadana, se transforman para abrir
los escenarios y la posibilidad para que los estudiantes (y demás actores)
construyan su subjetividad de paz. Esto implica corresponsabilidad del
ejercicio del poder y el establecimiento de la horizontalidad de las relaciones entre maestros, directivos, estudiantes y otros actores de la comunidad
para la construcción de la ciudadanía (MEN, 2009):
La acción política en los escenarios juveniles de actuación implica la
transformación del poder: del “poder” del adulto (padres, maestros)
“sobre” los y las jóvenes, al “poder con” ellos y ellas, porque sólo en el
“entre” se gana la posibilidad de un espacio en común, es decir, de un espacio público; y este espacio público es, precisamente, el escenario de la
construcción de ciudadanía, de configuración de la subjetividad política.
(Alvarado et al., 2008, p. 33).

Partiendo de las reflexiones de Posada, Briceño, Munar, Corredor y
Rossi (2018) puede inferirse que mediante la transformación de las relaciones de poder al interior de la IED La Merced, se generan espacios que
permiten a los estudiantes construir su ciudadanía a partir de los elementos
constitutivos de la cátedra mercedaria, manifestando su subjetividad de paz
a través de la construcción de iniciativas de cambio y transformación social.
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IV. Conclusiones
La sistematización de la Cátedra Mercedaria permitió reconocer su
fundamento como un proyecto formativo transversal que busca desarrollar y proporcionar los espacios para la construcción y consolidación de
proyectos éticos de vida desde la identidad cultural institucional, donde
lo trascendental del proceso educativo requiere la vinculación y formación
axiológica del conocimiento humano en la formación integral de los estudiantes. Asimismo, es importante realizar procesos de investigación porque
con esto la comunidad tiene la posibilidad de desarrollar competencias e
impulsar planes que permitan la transformación social de manera colaborativa; asimismo, fortalecer el ejercicio de la práctica ciudadana y la consolidación de la corresponsabilidad social.
Para poder realizar lo dicho se determina como instrumento el diálogo
reflexivo de todos los actores institucionales, quienes facilitan y realimentan el proyecto al otorgarle coherencia y estabilidad como eje articulador
de procesos de formación integral. Esto ha devenido en el crecimiento de
algunos estamentos de la institución gracias a la contribución de la formación académica de ciudadanos con valores que les permiten, no solamente
convivir en el mundo actual, sino comprometerse con su preservación, cuidado y transformación a partir de su crecimiento.
Ante esta perspectiva el reto educativo asumido por los maestros de la
IED La Merced, es lograr la consolidación y visualización de la vinculación
de los conocimientos disciplinares con la formación axiológica para tener
una implicación real en la participación ciudadana, en la toma de decisiones
y en la convivencia. Por tal motivo, la acción del maestro debe enfocarse en
una educación para el desarrollo integral a partir de los fenómenos situados
en el contexto, estableciendo un proceso articulado entre sus participantes,
que conlleva una toma de consciencia y de decisiones sobre aquello que se
consolida como conocimiento y aquello que es necesario transformar. Este
proceso derivado de la formación integral en el contexto mercedario, permite trasladar la educación tradicional o bancaria a una educación para el
desarrollo, la participación y el bienestar de quienes allí convergen, donde
la percepción de bienestar subjetivo dentro de las dinámicas institucionales
tiene implicaciones positivas.
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Dentro de la integralidad formativa y como proceso de construcción y
manifestación de la identidad mercedaria, el arte y las expresiones artísticas
fungen como la posibilidad de hacer conciencia a otras realidades, de consolidar estructuras mentales, principios y convicciones que devienen de la
cultura mercedaria; así como también, su ejercicio permite ratificar dichos
procesos y reconocer otras posibilidades de habitar. La manifestación artística de la comunidad mercedaria se constituye como una dimensión de
la vida individual y colectiva enmarcada en la construcción de sentido y de
pertenencia, que permite a la comunidad elaborar sus propias experiencias
y sus propios sentidos de vida. Entonces, resulta que la subjetividad como
actualización del pasado es memoria, como presente es experiencia y como
futuro es construcción de posibilidades de alcanzar niveles de vida más
dignos para todos.
Es así que la formación de subjetividades políticas de jóvenes implica
la conciencia de composición plena de su ciudadanía, creando las oportunidades y condiciones para que ellos puedan reconocerse como protagonistas de su propia historia, capaces de pensar, de interactuar con otros en la
construcción de proyectos colectivos orientados al bien consensuado, con
espíritu crítico y capacidad de autorreflexión para leer su propia historia y
la de su realidad, con apoyo de su cultura, de su sentido de pertenencia y
apropiación de los significados sociales de los colectivos a los que pertenece. Es decir, se trata de ayudar a potenciar en los educandos, como sujetos
políticos, una nueva manera de pensar, de sentir y de ser sujetos plurales
desde la autonomía y desde la conciencia histórica.
Con el proyecto de la Cátedra Mercedaria se ha logrado el mejoramiento de la gestión educativa y fortalecimiento del PEI. Con este, la comunidad educativa está aunada en un eje articulador en el cual se trabaja
en forma permanente para su fortalecimiento y proyección a la comunidad.
De igual forma, se ha logrado la integración curricular de las diferentes
áreas, asignaturas y proyectos en torno a los principios de identidad mercedarios y las capacidades ciudadanas.
El proyecto ha promovido, con diversas actividades y situaciones, el
acercamiento estudiantil que motiva hacer acuerdos de entendimiento a
pesar de las diferencias. Las diversas áreas del saber, se han venido involu115
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crando para permitir que los educandos desarrollen la capacidad de liderazgo y su fundamento axiológico.
El proyecto ha logrado que se consolide el acompañamiento durante el
desarrollo de proyectos escolares y personales por parte de las familias de
los estudiantes; a su vez, ha mejorado ostensiblemente la gestión educativa,
junto con la convivencia y ha creado ambientes escolares propicios para
cumplir con la misión y visión institucional. Se ha logrado concienciar a
los discípulos sobre la preservación de bienes públicos tales como pupitres,
computadoras, textos de la biblioteca, campañas en pro de la conservación
del mobiliario, el uso óptimo del recurso hídrico y la energía eléctrica.
Se promueven acciones preventivas y pedagógicas por parte de los departamentos de Orientación y Coordinación a fin de que se contrarreste
la vinculación de estudiantes a grupos nocivos. Por ejemplo, ha habido reflexiones en torno al consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, cutting, entre otros. Se ha desarrollado iniciativas como es el integrar
saberes con ciudadanía, convivencia y paz que son enriquecedores para generar procesos pedagógicos que fortalecen las dinámicas en la escuela.
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