
  

CONVERSATORIO VIRTUAL DIRECTIVOS DOCENTES 

FECHA: 18 de agosto de 2020 

RESPONSABLE: Humberto Montealegre Sánchez. Líder Ejes Transversales, 

Área de Calidad y Pertinencia 

TEMATICAS  ABORDADAS: 

1. Aplicación de la estrategia de escuelas de padres, madres y 

cuidadores en momentos de encierro. 

2. Riesgos en los EE contempladas en el PAM - 2020. 

3. Propuesta de actividades de la huilensidad. 

 

1. Debemos aterrizar la Ley 2025 de padres, madres y cuidadores en este 

momento de pandemia que estamos viviendo, asumiendo desde ya 

acciones participativas, operativas, personalizadas, vivenciales y 

pertinentes, de tal manera, que se aborde en forma oportuna y asertiva las 

temáticas y problemáticas que afectan a la FAMILIA, y en particular a los 

estudiantes. 

 

Aquí es importante, tener en cuenta las experiencias del trabajo en familia y 

cuidadores, como las desarrolladas con  el programa “NO TE MADURES 

BICHE” del gobierno anterior. 

 

En estos tiempos de crisis sanitaria tenemos grandes afectaciones, tanto, 

en la situación económica de las familias, como en la salud de las 

personas. 

 

La cuarentena, que ha producido el encierro de las familias entre ellos los 

NNAJ, por más de 5 meses, los mayores problemas que están sufriendo, 

hoy por hoy, nuestros estudiantes están relacionados con los estados 

socioemocionales, reflejados en la ansiedad, angustia, impaciencia, 

intolerancia, miedos, temores, incertidumbres, irritabilidad, rabia, 

insomnio, estrés, depresión, que están llevando a un mayor consumo de 

SPA legales e ilegales, violencia familiar, intentos de suicidios y suicidios, 

como lo estamos viendo, que agravan aún más el bienestar de las familias 

y la atención sanitaria de los contextos. 

 



Aquí es cuando, debemos, aterrizar los lineamientos de las escuelas de 

padres, madres y cuidadores, recreando e innovando en sus acciones la 

normativa, aprovechando que los estudiantes se encuentran en sus 

hogares, para abordar las problemáticas que les afectan. 

 

Debemos entender y comprender,  que la “ESCUELA” no solamente debe 

formar a estudiantes, sino también a padres de familia, si queremos 

cambios sustanciales, urgidos y tan necesarios en los procesos académicos 

y formativos de nuestros estudiantes. Aquí  la familia es corresponsable en 

dichos procesos y, por ende,  deben existir acuerdos entre docentes y 

padres en las pautas de crianza y acompañamiento en los procesos de 

aprendizaje. 

 

Entonces, las orientaciones de las escuelas de padres, madres y 

cuidadores deben aprovechar las acciones pedagógicas que se han venido 

implementando en esta crisis de pandemia, en el marco de la consigna 

“educar para la vida”, que es la razón fundante de la escuela,  y asumirse 

como una oportunidad, que no se traduce “en más trabajo para los 

docentes”, sino por el contrario, como una estrategia para mitigar las 

problemáticas de los NNAJ, si queremos que los procesos de aprendizaje 

sean significativos, formativos y pertinentes. 

 

La SED  en el presente año y, especialmente, cuando los estudiantes 

regresan a casa, ha emitido circulares como la 038 y la 055 que, 

indudablemente, permiten aplicar acciones para la puesta en marcha de la 

escuela de padres madres y cuidadores. Ahora, hay que decir, que algunos 

EE lo pueden venir  haciendo, a través de las escuelas de padres de familia 

o consejos de padres, no obstante, deben ajustar la estrategia con nuevos 

soportes documentales, como el diagnóstico o caracterización, con las 

problemáticas, etc.). 

 

La circular 038 dirigida a fortalecer la relación escuela – familia, brinda 

orientaciones a la comunidad educativa, especialmente sobre convivencia 

en esta crisis provocada por la pandemia. Entre sus estrategias 

recomienda, de acuerdo a las problemáticas de los estudiantes y familia, 

abordar guías pedagógicas, a partir de la formulación de desempeños de 

aprendizajes en competencias socioemocionales y ciudadanas a través de 

actividades didácticas, lúdicas, artísticas, literarias, comunicativas y 

amigables,  mediante conversatorios asertivos en familia, que lleven al 

establecimiento de acuerdos y compromisos que mitiguen problemáticas 

estudiantiles y de convivencia y, fortalezcan los procesos de 



autorreconocimiento y autodescubrimiento, que mejoren las competencias 

comunicacionales y eleven los niveles de autoestima de padres e hijos. 

Debo decir, que la aplicación de la guía pedagógica es una estrategia 

que hace parte de las escuelas de padres y cuidadores. Que mejor 

ejercicio de escuelas de padres y madres que la de reunirlos con los 

hijos para abordar críticamente les problemáticas que le competen, 

para su mitigación y, convivir en ambientes fraternales, de paz y 

tolerancia. 

 

Esperamos que la guía pedagógica de convivencia la estén trabajando 

en los procesos de aprendizaje. Debemos aprovechar este momento 

histórico, cuando están las familias reunidas en el hogar, para abordar 

todas las problemáticas que les afectan, antes de ponernos en el papel de 

dictadores de clases, muchas veces desarrollando contenidos que no son 

significativos, ni básicos en los proyectos de vida de nuestros estudiantes. 

 

Los desempeños formulados en las guías facilitan un “dialogo asertivo”, tan 

fundamental y necesario en la convivencia familiar,  procesos y relaciones 

de la escuela. El dialogo estimula entonces, la expresividad, la escucha, el 

respeto a la palabra, el entendimiento, la negociación, la comprensión, 

interpretación,  argumentación y la proposición (competencias 

comunicativas), que trasciende en  la resolución de problemas 

(competencias matemáticas). 

 

En estos conversatorios también se promueve la participación, la 

democracia, la pluralidad, la diversidad, la tolerancia, el respeto, los pactos 

o acuerdos, la afectividad, la empatía, la armonía, la convivencia, etc. 

(competencias ciudadanas y socioemocionales). Igualmente, a través 

de estos encuentros vivenciales en relación con los conflictos familiares, se 

indagan  causas, efectos y se proponen correctivos, (competencias 

investigativas – científicas), que implican la conceptualización y 

apropiación de  saberes interdisciplinarios significativos (competencias 

cognitivas), que enriquecen a la comunidad educativa en las habilidades 

socioemocionales  y les lleva a mejores desempeños  ciudadanos. Aquí 

estamos desarrollando aprendizajes por competencias y no por 

contenidos. 

 

La circular 055 que ofrece orientaciones en la reformulación del servicio 

social, plantea actividades, que los estudiantes especialmente del grado 

once, pueden realizar en sus hogares y contextos cercanos de acuerdo a 

las condiciones de bioseguridad, entre otras, 



 

- Actividades de estilos de vida saludables en su relación consigo 

mismo, con los demás y el medio ambiente, la invitación es a  asumir 

aprendizajes en familia y comunidad circunvecina en temáticas y 

problemáticas ya citadas (sexualidad: embarazos, tema-tabú desde 

épocas coloniales; salud mental: con los intentos de suicidios, suicidios 

y consumo SPA; violencia: escolar, familiar  y comunitaria; nutricional: 

desnutrición, sobrepeso, obesidad, morbilidad critica para los que se 

afectan del COVID, etc. Además de las problemáticas ambientales que 

afectan la salud de las personas. Se está coordinando con el área de 

“SALUD MENTAL” de la Sec. de Salud Dptal., para brindar orientación 

sobre diversos temas, entre ellos, los que tienen que ver con el apoyo a 

la orientación sexual a los docentes, para que a su vez, sean asumidos 

por los estudiantes de media en la prestación del servicio social. 

 

- Proyectos productivos y de emprendimiento, básicos para la 

alimentación saludable y sostenimiento de la economía de la familia en 

estas épocas de crisis. Ejemplo: cultivos hidropónicos de tomates, 

pepino, lechuga, apio y otras hortalizas que se pueden cultivar en casa, 

sin necesidad de recurrir a un terreno agrícola. 

 

- Actividades de investigación en relación con las problemáticas y 

potencialidades del contexto escolar, localidad y región, como lo viene 

haciendo el programa ONDAS a partir de la formulación de la pregunta. 

En un anexo se sugirieron 35 interrogantes, además de  levantar la 

memoria de las víctimas del entorno comunitario. Qué bueno, que los 

estudiantes de media en el servicio social, por ejemplo,  investigaran los 

efectos de la pandemia en la familia y desarrollaran un proyecto con 

acciones pedagógicas para mitigar las problemáticas socioemocionales 

que están viviendo en el hogar, mediante la orientación del docente. 

 

Entonces, el rol del docente debe ser ante todo el de orientar procesos de 

investigación, antes que ser dictador de clases o transmisor de contenidos. 

Como observaran, aquí de alguna manera, funciona la “Escuela de 

padres, madres y cuidadores”, al igual que se asumen las problemáticas 

a través de los  proyectos pedagógicos en forma transversalizada. 

 

Las actividades en casa propician aprendizajes, que indudablemente, 

educan para la vida; razón existencial de la escuela. Por tal motivo, los 



directivos docentes y docentes,  no se tienen que preocupar, por la 

“calificación” para una eventual aprobación o desaprobación del área,   

muchas veces, evaluación errónea centrada en contenidos. Aquí lo más 

importante, es apoyar  a los estudiantes  en sus proyectos de vida, 

mediante  la formación en competencias y desempeños pertinentes, por 

cuanto, de “qué sirve preparar a un estudiante con énfasis  en procesos 

cognitivos, con excelentes pruebas SABER, si manifiesta conductas 

suicidas, intolerantes, o es adicto al consumo de sustancias psicoactivas”,  

problemáticas que se pueden trabajar en familia, desde luego, con el 

acompañamiento de la escuela  y la ayuda interinstitucional. 

 

Debemos hacer de nuestros EE y sedes escolares espacios “protectores y 

protegidos”, frente a las reales y eventuales amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos naturales, socio-naturales y antrópicos, de tal manera, que nuestros 

estudiantes encuentren apoyo y protección, cuando uno de los mayores 

riesgos que tenemos en este momento histórico, es el contagio del COVID 

19. Como actores educativos tenemos la obligación de auto-cuidarnos 

y velar por el cuidado de nuestros NNAJ, por cuanto, la prioridad de 

este momento histórico que estamos viviendo, “es la de salvar vidas” 

y, no la de orientar conocimientos que no sean significativos. 

 

2. Al referirnos a los riesgos es importante recordar, que estos se pueden 

abordar o asumir pedagógicamente a través de proyectos pedagógicos y/o 

temas transversales. Ejemplo: en el plan escolar de gestión de riesgos, 

además de la elaboración del mismo, en la cual se registren las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos de todas las sedes escolares, estas se deben 

abordar en temas transversales en las diversas áreas. Recordemos el triste 

desenlace de las niñas de corta edad que se nos ahogaron al atravesar un 

paso de guadua en un arroyo, en el EE San Joaquín de Santa María. 

 

Los mayores riesgos y amenazas que se vienen dando en los EE y 

entornos familiares son los antrópicos o psicosociales. Hoy, más que los 

relacionados con el conflicto armado que ha vivido el país, (Minas, 

enfrentamiento armado, tomas) saltan a la vista, las drogas, los suicidios, la 

violencia, la accidentalidad vial, la desnutrición y obesidad, los embarazos 

tempranos, el maltrato, acoso y abuso sexual, en especial por los docentes, 

situación desafortunada y sumamente preocupante, cuando los educadores 

estamos llamados a formar a nuestros estudiantes. 

 

- En el 2108 llegaron a la SED más de 34 quejas y denuncias por maltrato 

psicológico, físico, acoso y abuso sexual por parte de docentes. (en 



maltrato psicológico y físico 15, presunto acoso sexual 10, presunto abuso 

sexual). A manera de ejemplo, una denuncia que llegó este año, sin 

nombrar el EE, ni la docente: 

 

… la docente atemoriza, y hasta empuja y jalonea a los niños de transición, 

(5 años), … no, los deja salir al baño y muchas veces los niños hacen sus 

necesidades en la ropa y así se quedan hasta que llegan a sus casas, los 

para al pie del tablero toda la mañana y en el restaurante escolar no 

permite que las manipuladoras les sirvan los alimentos a la mesa, 

exponiéndolos a que se quemen, ningún padre de familia le puede hablar o 

hacer una pregunta porque a todo mundo grita y así lo demuestran 

grabaciones que padres le han realizado. 

 

Estos comportamientos no pueden seguir manifestándose en pleno siglo 

XXI, cuando nos corresponde formar en derechos humanos, paz, 

tolerancia, democracia y convivencia en una nación que ha vivido por 

muchas décadas en guerra y que requiere la pronta  reconciliación entre los 

colombianos.  Es por ello, que en los procesos de formación y 

acompañamiento a  nuestros estudiantes, debemos dar buen ejemplo, con 

actitudes afectuosas, cariñosas, calidosas y  amorosas, en el buen sentido 

de la palabra. 

 

En el 2109 llegaron a la SED 5 denuncias por presunto acoso sexual y 8 

por presunto abuso sexual.  

 

Estas estadísticas están demostrando, que así como el hogar es el 

lugar de mayor riesgo de violación de infantes y adolescentes por 

parte de familiares, la escuela en este caso, tristemente, es uno de los 

espacios críticos de acoso y abuso sexual de los estudiantes. 

 

Esto del abuso sexual es gravísimo, por las secuelas que quedan en las 

niñas, niños, adolescentes y familiares y, las que repercuten en el agresor y 

su familia, cuando se acaba de aprobar cadena perpetua para los 

violadores y abusadores, por ello, insistimos que la escuela debe ser un 

espacio “protector y protegido” de todo riesgo o amenaza existente al 

interior o exterior del EE. 

 

Una vez socializados, analizados y priorizados los riesgos,  amenazas y 

vulnerabilidades naturales, socio-naturales y antrópicos, con la participación 

de todos los docentes y representantes de los padres de familia y 



estudiantes del EE se debe proceder a elaborar planes, programas y 

proyectos pertinentes y, matrices curriculares de temas transversales. 

 

Recordar que en los procesos de aprendizaje los proyectos pedagógicos y 

temas transversales es un compromiso de todos los docentes,   no debe ser 

un trabajo individual, o solamente del coordinador de proyectos o de unos 

pocos docentes) todos deben contribuir en los proyectos de vida de los 

estudiantes. 

 

3 Estas problemáticas sociales mencionadas, junto a las potencialidades 

económicas, culturales, ambientales hacen parte de la idiosincrasia y 

patrimonio huilense y, por consiguiente, de la HUILENSIDAD. 

 

La  SED, a través del área de Calidad y Pertinencia,  para este segundo 

semestre quiere que los EE hagan énfasis en los  proyectos pedagógicos y 

temas transversales de la huilensidad.  

 

El concepto de huilensidad trasciende la concepción tradicional de aquella 

que se basa tan solo en el pasado histórico, en las tradiciones, 

demostraciones del folclor y demás expresiones culturales. Algunos EE 

reducen la huilensidad, a la realización de eventos en el marco de la 

celebración de las fiestas folclóricas de San Juan y San Pedro y, en 

ocasiones, los escasos presupuestos en este programa, los dedican 

exclusivamente a financiar estas manifestaciones y presentaciones, que a 

veces estimulan el consumo de bebidas alcohólicas, cuando el nuevo 

concepto de huilensidad tiene que ver con una cultura de pensar en el 

futuro y de abrir los caminos para hacerlo realidad. 

 

La propuesta se sustenta en asumir pedagógicamente los procesos de 

aprendizajes en casa  a través de proyectos y temas transversales a partir 

de la huilensidad o cátedra de la huilensidad, establecida por Ordenanza 

006 y Decreto d1308 de 2004.Dptal. Cátedra que como ya se dijo 

transversaliza o permea todos los planes, programas y proyectos 

contemplados en el PEI y debe llevar al trabajo pedagógico 

interdisciplinar y en equipo. 

 

La huilensidad, no es otra cosa, que vincular la cultura del entorno a la 

cultura escolar, para hacer pertinentes los Proyectos educativos 

institucionales o comunitarios, a partir de las realidades que se viven en el 

contexto. Estas realidades están relacionadas tanto con los fenómenos 

geográficos y naturales, como con los procesos sociales, económicos, 



ambientales, políticos, culturales y turísticos de la región en su devenir 

histórico; realidades estas, en términos de potencialidades y problemáticas, 

para conservar lo que haya que preservar y transformar prácticas no 

pertinentes, por cuanto, como dice   Jesús Martín Barbero “no hay ninguna 

posibilidad de ser fiel  a una identidad sin transformarla”1, lo que implica 

abordar críticamente las transformaciones culturales. De ahí que la 

Huilensidad tenga como propósito contribuir a la conservación y afirmación 

de la identidad cultural local y regional, así como promover el cambio de 

mentalidades de los huilenses con los nuevos retos que trae la 

globalización, por cuanto somos hijos de la aldea y ciudadanos del mundo. 

Ejemplo, ha sido tradicional en los terratenientes y campesinos huilenses 

tumbar y quemar  bosques para extender la frontera agrícola, a costa del 

daño ambiental, prácticas que deben erradicarse definitivamente, o en 

temas de la sexualidad, seguir pensando, que las relaciones sexuales, de 

acuerdo al pensamiento confesional, tan solo se pueden iniciar a partir del 

acto matrimonial, cuando la realidad es otra, que invita a garantizar los 

derechos humanos sexuales y reproductivos y con ello, mitigar la 

problemática de los embarazos prematuros, entre otros, para no hablar de 

las expresiones juveniles tan controvertidas en la cotidianidad de las 

familias y comunidad educativa, así como la identidad y orientación sexual 

y, equidad de género, en una sociedad huilense de ancestros confesionales 

y de herencias patriarcales y machistas, dadas aún en nuestros EE, temas  

de la sexualidad que debemos orientar todos los docentes, no solo el 

coordinador del PESCC o docente orientador, si lo hay en el EE. 

 

La huilensidad reconstextualiza y reconceptualiza los PEI, en tal sentido, 

transversaliza  todos los proyectos, empezando por los estilos de vida 

saludables en su relación consigo mismo, con los demás y con el medio 

ambiente y, este a  su vez, permea  a los planes escolares de gestión del 

riesgo que debe mitigar no solamente las situaciones del conflicto armado, 

sino también  los riesgos de embarazos, acoso y abuso sexual, 

accidentalidad vial, consumo de SPA, suicidios e intentos de  suicidios, 

violencia escolar y familiar, malos hábitos alimenticios que fomentan la 

desnutrición, sobrepeso y obesidad, entre otros, los que deben ser 

asumidos por temas transversales y proyectos como la Educación sexual  y 

construcción de ciudadanía - PESCC, Educación para la democracia y 

                                                           
1 BARBERO, Pre-textos, Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos, 1996, 48. 

 



derechos humanos o Cátedra de  paz, Educación ambiental - PRAES, 

Educación vial, Orientación escolar, etc.  

 

Como vemos aquí todos los proyectos se conjugan o entrelazan en sus 

potencialidades y problemáticas sociales, económicas, naturales, 

ambientales, políticas, culturales y turísticas de las localidades y el Dpto.  

Estos proyectos pueden estar dirigidos a actividades artísticas y literarias, 

investigativas, productivas y de emprendimiento.  

- Actividades artísticas y literarias: proyectos de danzas, música, teatro, 

gastronomía, artesanías, cuento, poesía, etc., quiero decir, en casa 

podemos participar en estos proyectos. Ejemplo: Para romper con la rutina, 

la depresión y el estrés en casa se pueden organizar en familia montajes de 

danzas del folclor huilense o grupos musicales (rajaleñas y canciones de 

compositores huilenses) o elaborar artesanías o incursionar en prácticas 

gastronómicas típicas de la localidad y la región, pero a su vez, abordar en 

temas transversales el estudio de estos bienes culturales que hacen parte 

del patrimonio huilense. Nosotros tenemos tanta riqueza patrimonial, que a 

veces no conocemos lo que tenemos, por ende, no lo apreciamos y mucho 

menos lo valoramos y, en consecuencia, no le explotamos con proyectos 

productivos y de emprendimiento. 

  

- Actividades investigativas relacionadas con los procesos históricos en 

temas sociales, económicos, políticos, ambientales, etc. Ejemplo: investigar 

sobre la memoria de las víctimas en la localidad o los efectos 

socioemocionales que se están viviendo en familia y a nivel personal con lo 

del COVID 19, etc. Ver formulación de preguntas de investigación 

sugeridas por el  programa ONDAS. Están en el portal educativo. 

 

- Actividades productivas y de emprendimiento: gastronomía, artesanías, 

turismo, huertas caseras, cultivos y procesamiento de cafés especiales, 

frutas, hortalizas, piscicultura, etc., básicas  para ayudar 

económicamente a las familias en estas épocas de pandemia.  

Estas realidades también se deben asumir en temas transversales en los 

procesos de aprendizaje, en los diferentes niveles, ciclos y grados, a través de 

desempeños. Mirar mallas curriculares de la huilensidad, en  el documento 

de “ORIENTACIONES AL PEI … 2020”. 

 



Ejemplos de desempeños sobre la  huilensidad  que se pueden abordar 

en los procesos de aprendizaje: 

- Comprendo los procesos de conquista y sometimiento indígena en el territorio 

huilense. 

- Reconozco y valoro la mano de obra esclava, indígena y mestiza en el trabajo 

de las minas,  haciendas y estancias en temporalidades coloniales y 

republicanas en la provincia de Neiva. 

- Conozco y narro la historia de mi barrio o vereda y señalo el origen de las 

personas que lo conforman. 

- Conozco y valoro los procesos fundacionales y de desarrollo social, económico 

y cultural de la municipalidad donde resido. 

- Conozco y valoro los procesos independentistas de la nación. 

- Reconozco la historia de  los y las próceres huilenses que participaron en los 

procesos de independencia republicana y de la provincia de Neiva. 

- Conozco la memoria histórica de las víctimas en la localidad y el Dpto. 

- Participio en las celebraciones folclóricas, patrias y religiosas que se celebran 

en el contexto escolar y comunitario y conozco su significado. 

- Interpreto canciones de los compositores huilenses (Jorge Villamil, Luís Alberto 

Osorio y otros), comprendo sus mensajes y conozco sus historias de vida. 

- Narro los mitos y leyendas propios de la cultura del municipio en que resido y 

de la región a la que pertenezco y expongo el mensaje que contienen. 

- Conozco y valoro la narrativa y poética de José Eustasio Rivera, su 

contribución a la literatura nacional y universal, así como su historia de vida. 

- Conozco la producción literaria de los nuevos escritores y poetas del Dpto. 

- Participo en los encuentros y concursos literarios (cuentos, poesía, oratoria, 

clubes de lecturas, etc.). 

- Conozco y valoro la producción de frutas, hortalizas y demás verduras del 

territorio huilense y su aporte a la gastronomía huilense y a los estilos de vida 

saludables. 

- Identifico los ingredientes alimenticios básicos para la preparación del típico 

asado huilense y lo consumo, especialmente en las fiestas Sanjuaneras y 

Sanpedrinas, siempre y cuando, la salud me lo permita. 

- Reconozco y valoro el patrimonio arqueológico y antropológico de la cultura 

agustiniana y describo la biodiversidad de su paisaje. 

- Reconozco y valoro el patrimonio paleontológico y natural del desierto de 

Villavieja y describo la biodiversidad de su paisaje. 

- Reconozco los destinos turísticos del Huila de tipo arqueológico, 

paleontológico, ecológico, religioso, etc., y la importancia en el desarrollo de 

proyectos culturales, productivos y de emprendimiento. 

- Reconozco y valoro el potencial ecológico representado en las zonas de vida 

del Dpto., con su rica biodiversidad, que va desde los valles cálidos del 

Magdalena hasta el páramo del cerro de Miraflores y Nevado del Huila.  

- Comprendo que la  geografía del territorio huilense está conformado por valles, 

llanuras, desierto,  montaña, selva, paramos, nevados; irrigados por un sin 



número de fuentes hídricas como los ríos Magdalena y Páez, entre otros, que 

ofrecen una riqueza en su biodiversidad. 

- Reconozco las riquezas patrimoniales de las manifestaciones culturales del 

Huila representadas en las danzas y grupos musicales folclóricos, comparsas, 

artesanías, gastronomía, teatro, etc. y participo en algunos de estos proyectos 

pedagógicos institucionales de la huilensidad. 

- Reconozco y valoro los medios de transporte utilizados en el territorio huilense  

desde las épocas coloniales hasta la contemporaneidad,  basados en la 

movilización equina y vehicular (carro y  tren), fluvial y aérea que han 

contribuido al desarrollo económico de la comarca huilense. 

- Conozco y valoro los desarrollos económicos de la provincia y/o departamento 

desde épocas coloniales, basados en la agroindustria (ganado, cacao, arroz, 

café, producción piscícola, etc.) y sus mercadeos. 

- Participo en los proyectos productivos y de emprendimiento del 

establecimiento educativo. 

- Comprendo los procesos y las prácticas políticas y administrativas dadas en la 

localidad y Dpto. 

- Participo en los organismos y procesos escolares del gobierno escolar. 

- Reconozco las problemáticas sociales del Dpto. y la localidad representada en 

embarazos, suicidios e intentos de suicidios, consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia escolar,  familiar y de género, accidentalidad vial y las 

relacionadas con obesidad, sobrepeso y desnutrición, especialmente en los 

niños, niñas y adolescentes. 

- Reconozco os riesgos producto del conflicto armado y fenómenos naturales y 

socio-naturales de la localidad. 

- Reconozco las problemáticas económicas y ambientales del Dpto. y la 

localidad  relacionadas con las producción agropecuaria y la actividad 

antrópica en las zonas de vida de conservación (bosques, páramos, nevado, 

fuentes hídricas y biodiversidad). 

- Reconozco los impactos sociales y económicos de la explotación petrolera y 

energética (construcción represas de Betania y El Quimbo) en las 

municipalidades afectadas y Dpto. 

- Reconozco la diversidad étnica cultural del Dpto., fruto de la fusión indígena, 

africana y española.  

- Otros.  

 

Nota: Los docentes pueden reformular estos desempeños y/o formular nuevos, 

de acuerdo a las problemáticas y potencialidades del entorno escolar y 

contexto municipal y departamental. 

 

En estos días se cuelga en el portal educativo la investigación historiográfica 

del suscrito “La esclavitud en la provincia de Neiva 1611-1851”, que enriquece 

la cátedra de la Afrocolombianidad y nos permite autorreconocernos y 

autodescubtirnos como sociedad huilense trietnica, según la describe 

orgullasamente elimeleth, producto de la conservación y fusión de raíces 



raciales y étnicas africanas, indígenas y españolas. Etnias y mestizaje que 

deben  enorgullecernos, antes de sentirnos estigmatizados, para repensar 

nuestra identidad o identidades en temporalidades de transformaciones 

culturales, de tal manera, que descifremos quiénes somos, por qué somos lo 

que somos y cuáles deben ser las prospectivas sociales, culturales y 

educativas,  que propendan por la renovación inmediata de la escuela. 

 

Estos desempeños implican también actividades artístico-culturales, literarias, 

creativas e investigativas, productivas y de emprendimiento que tienen que ver 

con la huilensidad, que indudablemente contribuyen en la construcción de 

identidad y nuevas actitudes frente a las innovaciones y retos relacionados con 

el cambio de las mentalidades, por lo de la globalización, que llevan a 

transformaciones culturales. 

 

HUMBERTO MONTEALEGRE SÁNCHEZ 
Líder Ejes Transversales SED 

 

 


