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EDITORIAL

EN TIEMPOS DE CAMBIO

Claramente podríamos hoy afirmar que vivimos en tiempos de cambios, de avances o retrocesos ya sería otra 

cuestión, pero de lo que no cabe duda es que existe en nuestra realidad una serie de transformaciones que nos 

llevan a reflexionar sobre nuestro presente histórico, partiendo siempre del pasado y sus experiencias y por qué no 

decirlo, proyectándonos el mejor futuro posible. Es este un ejercicio predilecto dentro del actuar humano, podríamos 

casi que concluir que hace parte de nuestra naturaleza misma y por ello, en la presente edición de la Revista Speiro 

hemos querido apuntar al análisis inherente que corresponde a la Filosofía sobre los cambios a los que estamos 

asistiendo.

El Colegio Americano de Cali viene apostándole fuertemente al cultivo de un pensamiento  crítico, propositivo y 

creativo en sus estudiantes y la Filosofía ha sido un área de especiales aportes en esta tarea, tal como se evidencia 

en el contenido mismo de esta publicación, el cual es producto de una labor de reflexión de estudiantes activos y 

maestros que a través del quehacer diario en la academia han logrado plasmar sus ideas y sus argumentos en 

relación a problemáticas que el mundo globalizado obliga a pensar, en esta ocasión, la modernidad líquida 

planteada por el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman.

Pensar en transformaciones a futuro puede resultar un tanto superfluo ante la imposibilidad que tenemos de 

controlar absolutamente lo que va a pasar, pero reflexionar sobre los cambios que se han dado y analizar los hechos 

y sus consecuencias en el presente si reviste un mayor grado de certeza, y es sobre este escenario desde el cual 

hemos tomado la decisión de presentar disertaciones en torno a los conceptos de  sólido y líquido expresados por 

Bauman en varios de sus textos y que hemos optado por problematizar en torno a la belleza, la tecnología, la 

libertad, la política y la economía. Estar de acuerdo o no con sus postulados también hace parte del desarrollo de 

un pensamiento filosófico.

Así pues, la invitación al debate sobre estos temas está abierta y es un orgullo para nosotros como institución 

presentar los trabajos de nuestros estudiantes desde la primera infancia hasta los egresados, como punto de partida 

de las discusiones que se puedan desprender, finalmente nuestro propósito es aportar a la reflexión filosófica desde 

nuestro pensar y enriquecer toda propuesta que a bien consideren quienes nos leen.

Por Lic. Anderson Maya Zambrano
Coordinador Semillero Speiro 

2019-2020



CO
N

TE
N

ID
O

Ar�culo Página

UN ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO ILIQUIDO
Por Natalia Galarza Saraza

4

MODERNIDAD LÍQUIDA EN EL CAMPO LABORAL
Por Valen�na Mar�nez Sandoval

5

EL GRITO POR LA LIBERTAD NUNCA CAMBIA
Por Antonio Echeverry Camelo

9

DEPENDIENTES DE LA TECNOLOGÍA
Por Juan Diego Reyes Díaz

12

EL RETO DE LA FILOSOFÍA EN LA PRIMERA INFANCIA
Por Jhon  Mario Mendoza Ramírez

¿ES LA CORRUPCIÓN EL PRINCIPAL PROBLEMA POLÍTICO EN 
COLOMBIA?
Por John Alejandro Mon�lla Ortega

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Maestros del área

15

22

26



Hoy en día, el hombre carece de obstáculos para desa-
rrollar su capacidad de observación y reflexión, contras-
tándose con su historia vivida en siglos pasados. Es así 
como este se determina protagonista en las transforma-
ciones de su pensar y la adaptación de nuevas perspec�-
vas dentro del contexto actual, a lo que respec�vamente 
se le acuñe con el concepto de pensamiento líquido.

Esta propuesta de caratula, se basa en las principales 
teorías del “Atlan�s”, con el fin de otorgar representación 
al pensamiento anteriormente explicado. Una de estas 
hipótesis señala a la Atlán�da inicialmente, como una 
nación prospera y admirada por todas las civilizaciones 
en la Tierra, con el agua más pura y la �erra más fér�l en 
la que yacía gran variedad de recursos inalcanzables para 
las demás naciones. No obstante, con sed de poder 
Atlán�da es consumida por el deseo de expansionismo, 
lo cual la lleva a perder todos sus bienes y desaprovechar 
sus riquezas naturales, una vez que es tragada por el mar 
desapareciendo sin dejar rastro en el agua. Mo�vo por el 
que se muestra en el dibujo un contexto de conflicto 
social o guerra.

Asimismo, Platón fue el pionero de la teoría, quien se 
atrevió a decir que Atlan�s fue destruida por la explosión 
del volcán Thera, en las Islas Griegas hacia el siglo XVI a.C, 
por lo cual en el grafico aparecen elementos como la 
escultura de este gran filósofo y el Volcán en erupción.

Una vez explicadas estas dos teorías, la razón primordial 
por la que se escoge la Atlán�da como el objeto de repre-
sentación apropiado para este concepto, se resume en el 
escenario flexible dentro del cual el ser humano es tes�-
go de un cambio de modo integral, pues el antes del 
Atlan�s materializa el pensamiento sólido del hombre, 
entendiéndose por este término una idea unánime sin 
suscep�bilidad a lo rela�vo o cambiante, en donde a raíz 
de una revelación y creación de dis�ntas ideas se genera 
una transformación global de pensamiento, punto en el 
que me atrevo a mencionar las palabras del filósofo 
Zygmunt Bauman, “La modernidad líquida es figura de 
cambio constante y transitoriedad, atada a factores 
educa�vos, culturales y económicos”. Es decir, desde un 
punto de vista �sico, los fluidos conservan una fuerza de 
atracción débil, lo cual no les permite reintegrarse en el 
estado sólido, siendo esta segunda fase representada en 
el después de Atlan�s, una ciudad perdida en la profun-
didad del Mar.

Ilustración por Natalia Galarza 11A
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Claramente podríamos hoy afirmar que vivimos en tiempos de cambios, de avances o retrocesos ya sería otra 

cuestión, pero de lo que no cabe duda es que existe en nuestra realidad una serie de transformaciones que nos 

llevan a reflexionar sobre nuestro presente histórico, partiendo siempre del pasado y sus experiencias y por qué no 

decirlo, proyectándonos el mejor futuro posible. Es este un ejercicio predilecto dentro del actuar humano, podríamos 

casi que concluir que hace parte de nuestra naturaleza misma y por ello, en la presente edición de la Revista Speiro 

hemos querido apuntar al análisis inherente que corresponde a la Filosofía sobre los cambios a los que estamos 

asistiendo.

El Colegio Americano de Cali viene apostándole fuertemente al cultivo de un pensamiento  crítico, propositivo y 

creativo en sus estudiantes y la Filosofía ha sido un área de especiales aportes en esta tarea, tal como se evidencia 

en el contenido mismo de esta publicación, el cual es producto de una labor de reflexión de estudiantes activos y 

maestros que a través del quehacer diario en la academia han logrado plasmar sus ideas y sus argumentos en 

relación a problemáticas que el mundo globalizado obliga a pensar, en esta ocasión, la modernidad líquida 

planteada por el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman.

Pensar en transformaciones a futuro puede resultar un tanto superfluo ante la imposibilidad que tenemos de 

controlar absolutamente lo que va a pasar, pero reflexionar sobre los cambios que se han dado y analizar los hechos 

y sus consecuencias en el presente si reviste un mayor grado de certeza, y es sobre este escenario desde el cual 

hemos tomado la decisión de presentar disertaciones en torno a los conceptos de  sólido y líquido expresados por 

Bauman en varios de sus textos y que hemos optado por problematizar en torno a la belleza, la tecnología, la 

libertad, la política y la economía. Estar de acuerdo o no con sus postulados también hace parte del desarrollo de 

un pensamiento filosófico.

Así pues, la invitación al debate sobre estos temas está abierta y es un orgullo para nosotros como institución 

presentar los trabajos de nuestros estudiantes desde la primera infancia hasta los egresados, como punto de partida 

de las discusiones que se puedan desprender, finalmente nuestro propósito es aportar a la reflexión filosófica desde 

nuestro pensar y enriquecer toda propuesta que a bien consideren quienes nos leen.
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MODERNIDAD 

LIQUIDA 
en el campo laboral

Por Valen�na Mar�nez Sandoval
Estudiante de 7°A



Zygmunt Bauman fue un sociólogo y filósofo 
polaco contemporáneo que introdujo el concepto de la moder-
nidad líquida. Desde allí, plantea que la modernidad se presen-
ta como algo soluble e inestable debido a las dinámicas que se 
establecieron en torno a los medios de comunicación y las 
tecnologías. Sin embargo, no se puede decir que solo lo ante-
rior fue un detonante para tal resultado, puesto que, nuestro 
�empo, plantea nuevas formas de relacionarnos, lo cual 
provoca una alteración de los valores. Es por esto que se 
hace importante reflexionar el concepto de moderni-
dad liquida y aplicarlo a la concepción de algunos 
valores entorno a imaginarios sociales que se 
fundan en nuestro contexto.      

En Bauman (2015), los valores han sido 
rela�vizados e individualizados promovien-
do y enriqueciendo el capitalismo, influ-
yente cada vez más en la vida del hombre 
que aquí se le considerará, líquido. Esta 
modernidad que poco a poco va perdien-
do solides en valores que tardaron gene-
raciones en ser inculcados parece no 
percatarse de lo que ocurre. No obstan-
te, el autor acuña el concepto de “Mo-
dernidad  Liquida” como una metáfora 
que se contrasta en el imaginario de la 
sociedad dado su con�nuo cambio y poca 
estabilidad. Dicho concepto, es en todo caso, 
una herramienta conceptual importante para 
denunciar lo que ocurre en la sociedad actual.
Esta modernidad, adopta un pensamiento indivi-
dualista donde no se necesita a nadie más que a 
ellos mismos dada la presión de éxito que exige esta 
nueva generación dejando a los demás solo como un 
algo que se u�liza para alcanzar los obje�vos propuestos, un 
u�litarismo enraizado en los modos de consumo que aíslan a 
las personas en su co�dianidad, donde las proyecciones fundadas 
por nuestros abuelos como la idea de una familia o un matrimonio se 
han desvanecido por la idea del aquí, y el ahora, es decir la inmediatez 
que anula el proceso que requieren las ins�tuciones antes menciona-
das.

En palabras de Guy Debord “aquí cada mercancía se jus�fica por sepa-
rado en nombre de la grandeza de la producción total de objetos, de la 
que el espectáculo es el catálogo apologé�co” (1967, p.18), dejando al 
descubierto una modernidad precaria e inestable que se adorna con los 
estándares impuestos del mercado global y poco a poco va olvidando el 
valor del Otro como complemento de la vida.
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Se puede decir otro tanto, de los efectos en el mundo labo-
ral. Los societarios, buscaban un trabajo fijo a largo plazo 
donde tuvieran cierta garan�a de permanencia, en donde 
pudieran hacer procesos que permi�an el desarrollo mutuo 
empresa - trabajador, y así, generar estabilidad con lo cual 
pudieran brindar condiciones dignas a sus familias. Sin 

embargo, hoy sabemos que las condiciones contractuales 
desdicen de lo anterior. La modernidad liquida espera 

trabajos temporales, porque �enen planes a corto 
plazo.

Reanudando el tema del individualismo, esta 
modernidad, no le parece tan importante los 

vínculos sociales y personales, puesto que, 
solo existe un interés de intercambio de 
servicios y mercancías, negocios que son en 
ul�mas lo que verdaderamente está impor-
tando, lo cual implica poco interés en lo 
humano, provocando en la sociedad cam-
bios constantes y acelerados que no se 
aferran a nada porque se prioriza el traba-
jo independiente, la competencia por el 
sueño capitalista.

Alex San Pedro, en palabras de Bauman 
(2019), representa el presente como volá�l, 

que cambia conforme a la circunstancia, 
donde los trabajos son inestables ya que van y 

vienen sin un horizonte claro, y agrega. “Hoy la 
mayor preocupación de nuestra vida social e indivi-

dual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, 
que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el 

futuro” (prologo episodio VI). Esta problemá�ca choca entre 
la modernidad liquida y la pretensión de una sólida. El ejemplo 

del trabajo en la modernidad liquida, es el resultado de una suma de 
sucesos que se encadenan en una extensa historia del trabajo en �em-
pos de la modernidad capitalista, la cual, cada vez, es más inestable 
debido a la velocidad con la que se pretende transitar. 

La solides se relaciona con productos duraderos, con procesos extensos 
que a su vez se disfrutan, con la necesidad que encuentra en la compra 
una solución mínimamente estable, entre otras cosas, por el valor de 
uso. Valores que han debido cambiar por capricho, por el simple hecho 
de quererlo sin sen�do. Si �enes un televisor de úl�ma generación, con 
excelente pantalla e inmejorable definición y al mes sale al mercado 
otro más caro, con un plan igual al tuyo, pero solo porque todos lo 
están comprando y en los medios de comunicación lo hacen ver como 
algo que necesitas, lo compras.
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Otro ejemplo palpable, son los vínculos personales y 
sociales que se establecen bajo las condiciones de las 
redes sociales, lo cual, funciona como una vitrina social 
en donde las personas a través de perfiles eligen amista-
des como si se tratará la amistad, de un producto que se 
compra en un mercado virtual. Esto sin mencionar el 
enorme flujo de consecuencias y decepciones a las que 
se enfrentan las personas.

En suma, la modernidad liquida presenta desa�os y posi-
bilidades de elegir.  Siempre y cuando sigamos sin�endo 
aires de libertad en el sen�do filosófico que nos permite 
pensar, cues�onar, deba�r y sobre todo proponer desde 
lo que somos y sen�mos, pues, es allí, donde podemos 
encontrar solides. 

Bibliogra�a 

Bauman, Z. (2015). Modernidad liquida. México D.F, 
México: Fondo de Cultura Económica. 

Debord, G. (1967). La sociedad del espectáculo. Madrid, 
España: Revista Observaciones Filosóficas. 

San Pedro, A. (2019) Jesús es la pregunta. Estados 
Unidos: Especialidades 625.

Ilustración por Natalia Galarza 11-A  8



EL GRITO POR LA 

LIBERTAD
Nunca Cambia

Por Antonio Echeverry Camelo
Estudiante de 10°B  9



El colonialismo es definido por la Real Academia de la 
Lengua Española como “Tendencia a establecer y mante-
ner colonias”. Históricamente, las colonias han sido espa-
cios territoriales que son some�dos por una nación 
debido a su poder militar, para aprovecharse de alguna 
forma de esta. Al mirar la historia del descubrimiento y 
colonización del con�nente americano, se pueden ver 
como colonizadores (países europeos), imponen su 
poder debido a su superioridad militar, las colonias (terri-
torios americanos) terminan como víc�mas de masacres 
y esclavitud.

Diversas naciones que han exis�do en la an�güedad son 
una muestra de lo eficiente que han resultado las guerras 
como método de mejora económica, sin embargo, el ser 
humano ha evolucionado en sus formas de generar creci-
miento económico, en la actualidad se basa más bien en 
la cooperación, demostrado en tratados de libre comer-
cio y cooperación económica para la creación y distribu-
ción de bienes.

Las dictaduras usan la represión y ejercen el poder 
militar como método para garan�zar el cumplimiento de 
ideales sin la intervención del pueblo. La RAE define a la 
�ranía como “forma de gobierno en la que el gobernante 
�ene un poder total y absoluto, no limitado por unas 
leyes, especialmente cuando lo ob�ene por medios 
ilícitos y abusa de él”. Ante la �ranía el pueblo gana 
fuerza, y con su poder de las masas se enfrenta al 
gobierno.

Juan Jacobo Rousseau en El Contrato Social define la 
relación entre el gobernador y sus gobernados afirman-
do que un rey consigue su subsistencia a base de la de 
sus súbditos, y este les da a ellos el bienestar civil.  Sin 
embargo, asegura también que, el rey con las guerras 
que obliga a sus súbditos a llevar, hace que esa relación 
sea no beneficiosa para los súbditos, lo cual va en contra 
del propósito de un Estado (Rousseau, 1762). En térmi-
nos más modernos, podemos decir que las guerras, si 
bien hacen parte de las razones por las cual un pueblo no 
�ene una relación beneficiosa o incluso es oprimido, 
estas no son la totalidad de las problemá�cas.

¿Por qué �po de libertades luchan las masas?, ¿Siempre 
se lucha con violencia y manifestaciones, o también se 
lucha escapando?, ¿Cómo ha cambiado la lucha por la 
libertad? Se dará respuesta a estos interrogantes con fin 
de demostrar la tesis de este ensayo.
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La democracia es el sistema de gobierno que mejor 
representa la relación entre el pueblo y sus gobernantes, 
de la mejor manera, además, el pueblo par�cipa en el 
gobierno por lo que sus libertades son garan�zadas. La 
falta de esta, ya sea en gobiernos dictadores, monárqui-
cos o teocrá�cos, ha demostrado tener consecuencias 
nega�vas, debido a que estas otras formas de gobierno 
no consideran los intereses del pueblo, de la forma en la 
que lo hace la democracia. Esto es evidenciable en el 
gobierno monárquico de Francia (siglo XVIII), que, al no 
considerar al pueblo en su gobierno, llevó a la revolución 
francesa, donde se reunieron las masas para acabar con 
el gobierno de la época. La revolución francesa sirvió de 
ejemplo para que colonias americanas tomaran las 
armas y declararan sus independencias, ante gobiernos 
que los explotaban por recursos. 

En la guerra fría, se construyó el muro de Berlín (1961) 
para dividir las partes de Alemania que hacían parte del 
bando socialista y el bando capitalista, este muro estaba 
custodiado militarmente y tenía como fin prohibir el 
paso de un lado de Alemania al otro, debido a las grandes 
tasas de emigración que se presentaban. En la parte occi-
dental de Berlín (socialista), los ciudadanos no estaban 
conformes con las condiciones de vida de su gobierno, y 
de diversas formas, buscaban su libertad encontrando 
maneras para atravesar el muro. 

Este ejemplo, demuestra cómo cambió la lucha por la 
libertad con los avances tecnológicos, si bien las masas 
en Francia podían enfrentarse al ejército usándose a sí 
mismos como escudos de carne, en el contexto de Berlín, 
exis�an armas más poderosas, que, de querer emplearse 
en contra de grupos de manifestantes, podrían acabar 
con estos fácilmente. El muro de Berlín, debido a la deca-
dencia de la Unión Sovié�ca, fue ganando libertad para 
expresarse y empezaron manifestaciones, lo cual termi-
nó en la renuncia del presidente Erich Honecker, y con el 
siguiente gobierno, la disolución del muro.

Protestas por la democracia y la libertad “menos exito-
sas” también existen, tales como la masacre de Tianmen 
Square en China (1989). Sucedió durante la guerra fría, 
cuando movimientos estudian�les por la democracia 
fueron detenidos a la fuerza por medio de un estado de 
si�o . Terminó en la muerte de entre cientos y miles  (la 
inexac�tud se debe a que el gobierno chino cubrió los 
rastros de la masacre), y otros miles más heridos.

Es entonces, como el ser humano busca su libertad y el 
cumplimiento de sus derechos, esta lucha puede ser 
usando la fuerza de las masas y la violencia, o manifes-
tándose para llevar gobiernos a generar un cambio. Si 
bien la �ranía podría considerarse como parte de la natu-
raleza del ser, la libertad siempre se ha alzado sobre esta, 
y con ins�tuciones como las Naciones Unidas, siempre se 
alzará.

 1 Un estado de sitio, es un régimen de excepción, es 
decir, las leyes que protegen a los ciudadanos y demás, 
dejan de protegerse mientras este dure

 2 "How Many Really Died? Tiananmen Square Fatali-
ties". Time. June 4, 1990.
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DEPENDIENTES DE LA 

TECNOLOGÍA

Por Juan Diego Reyes Díaz
Estudiante de 9°C

Todos los grandes inventos tecnológicos creados por el 
hombre – el avión, el automóvil, el ordenador – dicen 
poco acerca de su inteligencia, pero dicen mucho de su 
pereza. Mark Kennedy  12



En el siguiente texto se dará a conocer cómo la tecnolo-
gía ha moldeado la forma de actuar de algunas personas 
del mundo occidental, cómo estas, se ven dependientes 
de diferentes disposi�vos tecnológicos, u�lizando como 
fundamento las ideas del filósofo y sociólogo Zygmunt 
Bauman. 

Dado lo anterior, este ejercicio �ene como obje�vo prin-
cipal la iden�ficación de algunas razones por las cuales 
las personas de la sociedad actual necesitan de medios 
electrónicos para poder funcionar. Hay que tener en 
cuenta que las personas se necesitan a sí mismas para 
poder sobrevivir en conjunto, es así como estas, compar-
ten su conocimiento y se enriquecen mutuamente en 
diferentes escenarios sociales, pero en el momento en 
que una persona considera que ya no depende de una 
sociedad para aprender, esta se vuelve individualista y 
egoísta, quien, solo puede creer en sus propios ideales. 
Esto, da paso a que las personas no solo dependan de 
ellas mismas, sino que, su propia dependencia depende 
lo tecnológico, es decir, una apuesta por la virtualización 
de lo humano que aísla todo �po de contacto personal y 
lo suple con apps, videojuegos, plataformas digitales, 
entre otras formas de entretenimiento y servicios.  

No se sabe si las personas de la actualidad podrían llegar 
a vivir sin depender de algo tan extendido y masificado 
como la tecnología. El capitalismo ha logrado avanzar y 
desarrollarse debido al acelerado y constante cambio 
que sufre la sociedad, como lo indica Bauman dentro de 
su definición de modernidad liquida. 

Se puede decir, que la tecnolo-
gía le ha hecho la vida más “fácil” 
al ser humano.  hoy en día, esto es tan 
cierto que lo podemos evidenciar en 
diversos ámbitos, ya sea para trabajar, estu-
diar, o simplemente entretenerse, las personas 
u�lizan estos medios para casi todo, incluso los 
mercados virtuales ofrecen todo lo necesario para 
vivir, desde comida, hasta el utensilio más pequeño, todo 
puede ser posible desde la internet y lo mejor, sin necesi-
dad de movernos demasiado, en otras palabras, el men-
saje  que se teje entre líneas es “no te desconectes del 
internet, no te separes de tu aparato tecnológico y no te 
muevas demasiado, la internet lo hará por �”. Como 
consecuencia surge una sensación placentera que 
genera dependencia absoluta por lo tecnológico y un 
aislamiento secuencial de acuerdo a las horas que cada 
vez más se pasan inmersos en el internet. 

Como se dijo anteriormente, la sociedad está en cons-
tante cambio y esta, suele pasar de un extremo a otro 
con mucha prisa y con ello, los valores, que son determi-
nantes para la estabilidad de una sociedad. Bauman 
(2015), asegura que la sociedad actual, ha perdido 
solidez, es decir, que la época actual se diluye por su falta 
de estabilidad y consistencia, y, por lo tanto, existe una 
disolución de valores dentro de esta, al no encontrar un 
freno reflexivo que permita estabilizar la aceleración de 
la vida.  
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Hoy, los valores se ven envueltos en un rela�vismo 
oscuro, lo cual genera que la persona se desconozca a sí 
misma. De igual forma, la verdad se pierda en la liquidez 
de la aceleración tecnológica, desvirtuando el horizonte 
de lo humano. Esto, en gran medida obedece a las 
desmesuradas prac�cas capitalistas, puesto que no se 
pretende estabilidad y armonía entre lo tecnológico y lo 
humano, lo único que se busca es hacer que las personas 
se desvelen por el consumo tecnológico, hasta el punto 
entregarse por completo al placer de la virtualización de 
la vida humana.

A pesar de esto, el propósito del presente ejercicio está 
lejos de querer estropear el avance tecnológico, aunque 
de alguna manera es cierto que la tecnología trae consi-
go diferentes anomalías también ha permi�do solucio-
nar problemas tanto co�dianos como de mayor enverga-
dura. Existen campos como la medicina en donde la 
tecnología ha sido puesta al servicio de la humanidad 
permi�endo avanzar de manera beneficiosa, ya sean 
avances médicos con ayuda de la tecnología, o los llama-
dos “libros virtuales” que ayudan a incrementar el cono-
cimiento. 

Por tanto,  la tecnología es hoy una realidad que debe-
mos atender con rigor filosófico, crí�co y reflexivo. En 
síntesis, se puede decir que, los avances tecnológicos son 
importantes para la humanidad, que de cierta manera el 
cambio es posi�vo, y, que, lo que no se debe dejar de 
hacer es reflexionar y atender aquello que esté afectan-
do directa o indirectamente a las personas. Por úl�mo, 
cabe preguntar ¿es el ser humano es consciente de lo 
que significa el avance tecnológico, y las repercusiones 
que trae para toda la humanidad, sin desconocer lo posi-
�vo de esto?

Bibliogra�a
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Las dictaduras usan la represión y ejercen el poder 
militar como método para garan�zar el cumplimiento de 
ideales sin la intervención del pueblo. La RAE define a la 
�ranía como “forma de gobierno en la que el gobernante 
�ene un poder total y absoluto, no limitado por unas 
leyes, especialmente cuando lo ob�ene por medios 
ilícitos y abusa de él”. Ante la �ranía el pueblo gana 
fuerza, y con su poder de las masas se enfrenta al 
gobierno.

Juan Jacobo Rousseau en El Contrato Social define la 
relación entre el gobernador y sus gobernados afirman-
do que un rey consigue su subsistencia a base de la de 
sus súbditos, y este les da a ellos el bienestar civil.  Sin 
embargo, asegura también que, el rey con las guerras 
que obliga a sus súbditos a llevar, hace que esa relación 
sea no beneficiosa para los súbditos, lo cual va en contra 
del propósito de un Estado (Rousseau, 1762). En térmi-
nos más modernos, podemos decir que las guerras, si 
bien hacen parte de las razones por las cual un pueblo no 
�ene una relación beneficiosa o incluso es oprimido, 
estas no son la totalidad de las problemá�cas.

¿Por qué �po de libertades luchan las masas?, ¿Siempre 
se lucha con violencia y manifestaciones, o también se 
lucha escapando?, ¿Cómo ha cambiado la lucha por la 
libertad? Se dará respuesta a estos interrogantes con fin 
de demostrar la tesis de este ensayo.

El reto de la filosofia en la

Primera Infancia 
Por Jhon Mario Mendoza Ramírez - Maestro de Filoso�a Primera Infancia
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La democracia es el sistema de gobierno que mejor 
representa la relación entre el pueblo y sus gobernantes, 
de la mejor manera, además, el pueblo par�cipa en el 
gobierno por lo que sus libertades son garan�zadas. La 
falta de esta, ya sea en gobiernos dictadores, monárqui-
cos o teocrá�cos, ha demostrado tener consecuencias 
nega�vas, debido a que estas otras formas de gobierno 
no consideran los intereses del pueblo, de la forma en la 
que lo hace la democracia. Esto es evidenciable en el 
gobierno monárquico de Francia (siglo XVIII), que, al no 
considerar al pueblo en su gobierno, llevó a la revolución 
francesa, donde se reunieron las masas para acabar con 
el gobierno de la época. La revolución francesa sirvió de 
ejemplo para que colonias americanas tomaran las 
armas y declararan sus independencias, ante gobiernos 
que los explotaban por recursos. 

En la guerra fría, se construyó el muro de Berlín (1961) 
para dividir las partes de Alemania que hacían parte del 
bando socialista y el bando capitalista, este muro estaba 
custodiado militarmente y tenía como fin prohibir el 
paso de un lado de Alemania al otro, debido a las grandes 
tasas de emigración que se presentaban. En la parte occi-
dental de Berlín (socialista), los ciudadanos no estaban 
conformes con las condiciones de vida de su gobierno, y 
de diversas formas, buscaban su libertad encontrando 
maneras para atravesar el muro. 

Este ejemplo, demuestra cómo cambió la lucha por la 
libertad con los avances tecnológicos, si bien las masas 
en Francia podían enfrentarse al ejército usándose a sí 
mismos como escudos de carne, en el contexto de Berlín, 
exis�an armas más poderosas, que, de querer emplearse 
en contra de grupos de manifestantes, podrían acabar 
con estos fácilmente. El muro de Berlín, debido a la deca-
dencia de la Unión Sovié�ca, fue ganando libertad para 
expresarse y empezaron manifestaciones, lo cual termi-
nó en la renuncia del presidente Erich Honecker, y con el 
siguiente gobierno, la disolución del muro.

Protestas por la democracia y la libertad “menos exito-
sas” también existen, tales como la masacre de Tianmen 
Square en China (1989). Sucedió durante la guerra fría, 
cuando movimientos estudian�les por la democracia 
fueron detenidos a la fuerza por medio de un estado de 
si�o . Terminó en la muerte de entre cientos y miles  (la 
inexac�tud se debe a que el gobierno chino cubrió los 
rastros de la masacre), y otros miles más heridos.

Es entonces, como el ser humano busca su libertad y el 
cumplimiento de sus derechos, esta lucha puede ser 
usando la fuerza de las masas y la violencia, o manifes-
tándose para llevar gobiernos a generar un cambio. Si 
bien la �ranía podría considerarse como parte de la natu-
raleza del ser, la libertad siempre se ha alzado sobre esta, 
y con ins�tuciones como las Naciones Unidas, siempre se 
alzará.

 1 Un estado de sitio, es un régimen de excepción, es 
decir, las leyes que protegen a los ciudadanos y demás, 
dejan de protegerse mientras este dure

 2 "How Many Really Died? Tiananmen Square Fatali-
ties". Time. June 4, 1990.

Primera Infancia 

La enseñanza 
de la filoso�a ha sido un 

reto para la sociedad colombiana y, en 
general, para cualquier sociedad dentro de las 

dinámicas del mercado globalizado, en la medida en 
que es impensable encontrar un valor o producto para la 

sociedad de consumo. En consecuencia, la filoso�a se ha 
subordinado a los libros de texto, la idea vacua de que la filoso-

�a sirve para pensar y la imagen estereo�pada ora bien de 
hippies ora bien de an�cuados y obsoletos. Ante esto, surge el reto 

de reestructurar la imagen y la per�nencia de la filoso�a para aque-
llas personas que la enseñan y lograr expandir el verdadero obje�vo 

de la enseñanza de la filoso�a: propender una ac�tud crí�ca, proposi-
�va y crea�va ante el mundo. En ese orden de ideas, la filoso�a es 

enseñable a cualquier individuo que habite el mundo y, además, tenga la 
capacidad racional de cri�carlo; la filoso�a es un ejercicio propio de los 

seres humanos sin discriminación alguna de raza, credo, cultura ni edad. A 
esto quisiera llamarlo “filoso�a para todos”.

Esta apuesta de la enseñanza de la filoso�a mo�vó a la ins�tución Colegio Americano 
de Cali a incluir en su plan de estudio el Programa Filosofandamos con Niños, Niñas y 

adolescentes (PFcNNA), como un espacio para la reflexión, el análisis y la inves�gación desde 
una perspec�va filosófica con niños y niñas en primera infancia. En el presente texto se mostrarán algu-

nos de los logros y avances del programa durante su primer año de implementación. Para ello, se presentarán, en 
primer lugar, los lineamientos básicos de PFcNNA para la implementación en primera infancia de una enseñanza de 
la filoso�a como ejes de direccionamiento de las ac�vidades propuestas en el aula. En segundo lugar, se mostrará 
algunas evidencias del trabajo prác�co en el aula con estudiantes de primera infancia que permitan corroborar la 
idea de la filoso�a para todos. Por úl�mo, se recogerán las experiencias y se contrastarán con el direccionamiento 
del programa para realizar un análisis de los logros obtenidos con estudiantes de primera infancia.

El PFcNNA nace de la idea de adaptar e implementar en la ins�tución el modelo planteado por Ma�hew Lipman 
denominado Filoso�a Para Niños. Este modelo surge de la evidencia de las falencias de estudiantes universitarios 
en las destrezas cogni�vas básicas como el análisis, la síntesis y la observación, lo que llevó a Lipman a plantear una 
inves�gación sobre cuál es el momento oportuno para lograr un acercamiento a estas destrezas desde la filoso�a 
(par�endo de que en ella se reúnen de forma explícita). De esta forma, Lipman desarrolló una metodología sobre 
la que basó su modelo que permi�a la interacción entre pares con capacidad crí�ca y argumenta�va: la comunidad 
de indagación. Esta, es un ejercicio de disertación totalmente horizontal (donde todos están en igualdad de condi-
ciones) en el que se debaten asuntos de estricto interés de los par�cipantes; el resultado del ejercicio arrojaría un 
consenso producto de argumentaciones y contraargumentaciones entre los mismos niños.  16



Por Juan Diego Reyes Díaz
Estudiante de 9°C

Todos los grandes inventos tecnológicos creados por el 
hombre – el avión, el automóvil, el ordenador – dicen 
poco acerca de su inteligencia, pero dicen mucho de su 
pereza. Mark Kennedy

Ahora bien, la comunidad de indagación conlleva al desarrollo de unas destrezas del 
pensamiento que dentro del Colegio Americano de Cali se han presentado bajo tres 
conceptos: percepción, razonamiento y comunicación. Sobre la primera se puede 
decir que es la manera en que una persona explora el mundo desde diferentes 
enfoques y perspec�vas, permi�endo problema�zar situaciones co�dianas y 
reevaluar las posiciones sobre las mismas. Sobre la segunda, teniendo en cuenta el 
proceso de observación y crí�ca del mundo, busca el ordenamiento conceptual de 
los datos obtenidos para una mejor presentación de ideas argumentadas.
 
Por úl�mo, la destreza comunica�va permite dar cuenta de las conclusiones, hallaz-
gos y argumentos concatenados de forma lógica y expresados de manera adecuada 
para ser contrastados con las ideas de los demás seres, cada uno con su perspec�va del 
mundo. 

Por otra parte, en concordancia con lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, el PFcNNA reconoce las habilidades y caracterís�cas a aflorar en los niños de 
primera infancia según su etapa de desarrollo. En ese sen�do, comprende la necesi-
dad de criterio moral, desarrollo cogni�vo y autoconocimiento en los niños y niñas 
de 3 a 5 años (de acuerdo al nivel del programa) propiciando un ambiente dentro y 
fuera del aula que le permite, de manera autónoma, lograr sus obje�vos. Para tal 
fin, el programa propone asombro y percepción como eje temá�co en primera 
infancia en�endo que la exploración incluye ―y no se agota― un encuentro con 
el mundo, los otros y consigo mismo que genera curiosidad en los niños y niñas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la prác�ca de la enseñanza de la filoso�a en el aula 
de primera infancia debe contener elementos verbales, visuales e interaccionales 
que estén a la altura de las necesidades de los niños y niñas.
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Muchas veces la teoría pedagógica y conceptual nos hace 
tener la ilusión primera de un entorno controlado dentro 
del aula. Empero, la realidad no siempre se ajusta a lo que 

de ella se escribe y  mucho menos cuando de niños y 
niñas se trata. Esto se debe a que en naturaleza, los 

niños y niñas se encuentran en una etapa de 
adquisición de experiencias del mundo, por lo 

que no �enen una manera determinada de 
asumirlo ni de entenderlo; el resultado es 
una amalgama de sensaciones cambiantes, 
dinámicas y, en algunos casos, inconmen-
surables con las de los adultos que ya han 
fortalecido una visión del mundo.
Con la expecta�va de mostrar el mundo 
alrededor a niños de primera infancia, se 

diseñó una clase en la que los estudiantes 
pudieran reconocer su entorno escolar y 

explorar más allá de los límites establecidos en 
el aula. El primer intento no causó gran impre-

sión ni curiosidad a los estudiantes. Esto llevó a la 
reflexión de la mo�vación. Cuando los griegos inten-

taban dar explicación al mundo que los rodeaba (desde 
el mythos hasta el logos ) los movía la necesidad; entender 

el mundo era parte de la supervivencia diaria, saber el porqué 
de las cosas permi�a a los griegos tener  información valiosa del 

cosmos y su lugar en él. Por lo tanto, como si se tratara de pequeños 
griegos, se le dio un obje�vo tangible a la ac�vidad: un tesoro. De esta 

manera, se trabajó la experimentación, la ubicación espacial y la construc-
ción y abstracción de conceptos a través de imágenes que conformaban un 

mapa que los llevaría al tesoro. Así, la ac�vidad logró, en primera medida, ese 
acercamiento al mundo porque éste era un espacio para hallar lo que de él 

necesitaban. 

Asimismo, la ac�vidad suscitó un problema aún más importante: el tesoro encon-
trado contenía juguetes, en donde algunos eran más llama�vos que otros y en 
menor can�dad. De esta manera nuestro siguiente reto sería encontrar la manera 
adecuada de repar�r los juguetes entre todos los niños. Para tal obje�vo, se esta-
bleció una comunidad de indagación en la que los estudiantes lograran expresar 
sus deseos sobre el tesoro y su forma de repar�rlo. Además, se proponían dilemas 
en los que se les preguntaba a los estudiantes qué harían si sus compañeros no 
pudieran obtener el juguete que deseaban. La comunidad de indagación fue 
enrutándose a un debate sobre lo público y lo privado en el que los estudiantes 
diferenciaban los juguetes que �enen en su casa como bien privado y los jugue-
tes en el colegio como bien público, por lo que decidieron compar�r los jugue-
tes y turnarse para u�lizarlos. 

3 Los términos Mythos y Logos corresponden, en la antigua Grecia, formas de representación y explicación del 
cosmos (mundo). Así, el mythos corresponde a una explicación basada en la humanización de los fenómenos 
presentes en la naturaleza y en el comportamiento humano; cuando un juez debía proporcionar un veredicto 
justo, hacía mención a Diké (diosa de la justicia) como referencia a que ella era quien daba el veredicto o 
cuando un granjero deseaba que su cosecha fuera próspera, la recogía en primavera para agradarle a Demé-
ter, diosa de la agricultura. Por otro lado, el logos, surge como una explicación racional del mundo a partir de 
rasgos experimentales vividos de forma directa por el griego. En ese sentido, el griego asumía como funda-
mento del mundo, por ejemplo, el agua, cuando podía evidenciar en todas las cosas un principio del líquido 
como el flevos (sangre) para los humanos, el agua que hacía crecer las plantas, etc.  
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En otra clase de aula del PFcNNA, se trabajó bajo la idea de 
la iden�dad y el autorreconocimiento. El obje�vo era 
lograr que los estudiantes reconocieran su cuerpo 
como parte indispensable de su ser en el mundo. 
Habitualmente, esta cues�ón se abordaría a par�r 
de una discusión conceptual sobre la pregunta 
¿qué es el cuerpo? Pero, teniendo en cuenta la 
experiencia pasada sobre la mo�vación en la 
exploración y la indagación, se propuso un 
trabajo sensorial con el que los estudiantes 
pudieran reconocer su cuerpo incluso antes 
de poder definirlo. Por esta razón, un 
trabajo en tres pasos donde 1) los estu-
diantes, en parejas, describían al Otro 
como lo perciben (haciendo énfasis en 
pequeños detalles como lunares, cicatrices 
y otras marcas poco notorias), luego 2) se 
implementó el uso de espejos como herra-
mienta de reconocimiento en el que cada 
estudiante constataría la información otorga-
da por sus compañeros y 3) un autorretrato 
con el que los estudiantes pudieran materializar 
tanto su autopercepción como la de los demás 
sobre ellos. 

El primer punto de la ac�vidad logró acercar a los estudiantes 
entre sí de manera que se relacionaran de forma más recep�va, 
dado que necesitaban de la opinión del otro para reconocerse. También 
se aprovechó el espacio para crear un ambiente de socialización en el que se 
intercambiaban parejas para que los estudiantes se acercaran a otros con los que normalmente no interactúan 
en clase. El resultado fue una reflexión sobre qué piensa el otro sobre mí, en el que muchos superaron el ámbito 
descrip�vo y pasaron al juicio de valor denotando impresiones más estructuradas como parámetros de belleza, 
comparaciones y dis�nciones. En el segundo punto, los estudiantes pasaron al autorreconocimiento del cuerpo al 
comprobar aquello que, en diálogo con los otros, habían descubierto. Además, el acercamiento a su propio cuerpo 
suscitó la reflexión de la autonomía cuando algunos de los estudiantes aseguraban que casi nunca se veían al espejo 
porque sus padres los peinaban, cepillaban y ves�an, por lo que se proponían que se peinarían de forma dis�nta o que 
usarían más el espejo. Por úl�mo, en la ac�vidad de dibujo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de retratarse según 
la idea creada de su cuerpo mediada tanto por la visión de los otros como la de sí mismos. 
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Con todo lo anterior, se evidencia la síntesis que desarro-
lla el PFcNNA a través de la conjunción de filoso�a, diálo-
go, exploración y juego, convir�éndose en algo más allá 
de una materia o curso. Se podría decir que el programa 
apunta, en primera infancia, a conver�rse en un espacio 
significa�vo que permite la interacción de los niños y 
niñas con el mundo que los rodea. El PFcNNA  logra el  
fortalecimiento de las destrezas de percepción, comuni-
cación y racionamiento, a través de la exploración del 
mundo que permite al estudiante reconocer su espacio 
vital y lo que lo rodea, la construcción y delimitación de 
conceptos desde secuencias, diferenciaciones y relacio-
nes que logra expresar desde diferentes formas del 
lenguaje para la contrastación de ideas con sus pares. 
Así, la enseñanza de la filoso�a cobra sen�do como el 
puente para el reencuentro del ser humano con la diser-
tación y el análisis que requiere la vida diaria, recobrando 
sen�do la frase “filoso�a para todos”. De esta manera el 
Programa Filosofandamos con Niños, Niñas y Adolescen-
tes sobrepasa la categoría de curso o materia y se 
convierte en Paideia , al involucrarse en la crianza de los 
niños y niñas a través del diálogo, la inves�gación y el 
análisis, fortaleciendo patrones de crianza, dotados por 
la familia, desde la comprensión y la interiorización.

También es menester evidenciar que todo el proceso 
dentro de PFcNNA conduce al niño, inevitablemente, a 
alcanzar logros dispuestos para su etapa de desarrollo, 
puesto que el programa no se aísla de las competencias 
básicas de los estudiantes, sino que parte de ellas. Así 
pues, el autorreconocimiento, la estructuración de valo-
res y las habilidades cogni�vas, son intrínsecas al ser 
humano y por ende la filoso�a debe valerse de ellas para 
ser consumada. En otras palabras, la filoso�a necesita de 
las competencias básicas para aflorar y es mediante la 
filoso�a que éstas logran desarrollarse. Así las cosas, la 
filoso�a es el acto de desarrollarse como ser humano en 
el mundo.

 

En esta apuesta que el Colegio Americano de Cali ha 
hecho a favor de la enseñanza de la filoso�a con el 
Programa Filosofandamos con Niños, Niñas y Adolescen-
tes, se ha podido evidenciar grandes avances en la prepa-
ración de los estudiantes a enfoques futuros en su desa-
rrollo; la exploración ha sido un factor determinante a la 
hora de alcanzar, en grados superiores, las competencias 
necesarias para el ámbito inves�ga�vo y la resolución de 
problemas con múl�ples soluciones. De igual forma, el 
programa ha edificado en los estudiantes una claridad 
conceptual al momento de expresar sus opiniones de 
manera argumentada y consistente, fomentando la 
discusión y la disertación como fuente de nuevo conoci-
miento. Esto es muy importante bajo la relación que 
pretende establecerse entre el modelo de formación 
basado en procesos al que apunta la metodología de la 
ins�tución al preparar a los estudiantes para la cultura, 
desde sus experiencias co�dianas y propiciando un cono-
cimiento que libere la conducta. El PFcNNA también se 
acoge a la estructura curricular de proyecto de aula inte-
grados que hay desde primera infancia hasta grado 
quinto, basándose en los intereses de los estudiantes 
sobre el conocimiento que desean adquirir y brindando 
herramientas para su estructuración como la comunidad 
de indagación como método para elegir temas de 
proyecto. Por estas razones, la filoso�a como parte del 
currículo en estudiantes de cualquier nivel académico es 
fundamental.

 4.El término hace referencia a un entramado conceptual que es casi imposible de 
traducir a nuestros tiempos modernos. Para el griego, paidea  hacía referencia al 
entramado social al que el hombre se enfrentaba, por lo tanto, se podría traducir muy 
someramente como cultura, pero no se agota en ella ya que contiene los elementos 
propedéuticos para su enseñanza. Jaeger, en su libro Paidea: el ideal de la cultura 
griega, hace referencia a esto al afirmar que “(al) emplear un término griego para 
expresar una cosa griega, quiero dar a entender que esta cosa se contempla, no con 
los ojos del hombre moderno, sino con los del hombre griego. Es imposible rehuir el 
empleo de expresiones modernas tales como civilización, cultura, tradición, literatura 
o educación. Pero ninguna de ellas coincide realmente con lo que los griegos 
entendían por paideia. Cada uno de estos términos se reduce a expresar un aspecto de 
aquel concepto general, y para abarcar el campo de conjunto del concepto griego 
sería necesario emplearlos todos a la vez”.
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¿ES LA

CORRUPCION
EL PRINCIPAL PROBLEMA POLÍTICO EN COLOMBIA?

«La injusticia en cualquier parte, es una amenaza
 a la justicia en todas partes».

Martin Luther K.
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Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
la corrupción es definida como la prác�ca consistente en 
la u�lización de las funciones y medios de las organiza-
ciones, especialmente las públicas, en provecho, econó-
mico o de otra índole, de sus gestores. En otras palabras, 
se refiere a ac�vidades ilícitas o deshonestas dentro de 
ins�tuciones públicas; se busca sacar provecho para 
lograr la materialización de un obje�vo. En la actualidad, 
abordar este tema es una tarea nada sencilla, dado que 
es un hecho que genera gran controversia a lo largo del 
mundo; muchos países y territorios se ven afectados en 
gran manera. Es por ello que el presente ensayo nos 
conduce a preguntarnos: ¿es la corrupción el principal 
problema polí�co en Colombia? 

En efecto, sí, en Colombia el principal problema polí�co 
es la corrupción; sus repercusiones llegan a lo más 
profundo de la nación. Para defender esta hipótesis, 
inicialmente se realizará una exposición de las ideas de 
Leoluca Orlando mencionadas durante su visita a Bogotá 
en el mes de noviembre del 2009, estableciendo así una 
relación “causa-efecto” entre la corrupción y la democra-
cia de un país; acto seguido, se par�rá de la siguiente 
premisa: “la corrupción distorsiona la imagen de un 
país”, mostrando como ejemplo sus implicaciones más 
frecuentes; siguiendo en este orden de ideas, se propon-
drá una intervención de Darío Mizrahi, básicamente 
sobre el deterioro de un Estado con el paso de la corrup-
ción. Como úl�mo argumento se mostrará la actualidad 
de Colombia en materia de corrupción; presentando así 
dis�ntas situaciones y/o momentos evidenciados a lo 
largo de la historia del país.

"No puede haber democracia sin lucha contra la corrup-
ción, porque la corrupción no es solamente un delito, es 
un sistema de poder alterna�vo al sistema democrá�co 
de poder.  Lo mismo pasa con los mafiosos, los mafiosos 
no son solamente criminales, la mafia es un sistema de 
poder económico, un sistema de poder polí�co, un siste-
ma de poder religioso, un sistema de poder financiero(...) 
La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto 
de intereses. El conflicto de intereses destruye la demo-
cracia, el libre mercado, destruye el normal funciona-
miento del sistema" (Orlando, 2009). 
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Esta contundente frase del exalcalde de Palermo (Leolu-
ca Orlando) muestra de manera clara las consecuencias 
generadas por la corrupción y el cómo afecta al entorno 
sociopolí�co de un país. El mandatario establece, de una 
manera notoria, una indiscu�ble relación entre corrup-
ción y democracia; pone en evidencia que este fenóme-
no compromete de una forma catastrófica el con�nuo 
desarrollo de una nación. Es por ello que al realizarse 
prác�cas corruptas se impide la materialización de las 
metas propuestas por el Estado; los más afectados, en 
casi todos los casos, son los ciudadanos.

La corrupción es el fenómeno que genera mayor distor-
sión y prejuicios en la imagen o reputación de un territo-
rio. A nadie le gusta tener relación con un Estado en el 
que se u�lizan recursos ilegales para el financiamiento 
de proyectos, par�dos polí�cos, campañas, empresas, 
entre otros. Como resultado se genera una controversia 
y se evidencia una “falta de seriedad” por parte de la 
organización polí�ca del país hacia sus ciudadanos. Con-
forme avanza esta situación se abre terreno a una mayor 
inestabilidad polí�ca, de modo que se generan conse-
cuencias como: pérdida de valores, pobreza económica, 
pérdida de iden�dad, grupos del crimen organizado, falta 
de credibilidad en las autoridades… lo que provoca una 
disminución considerable en la ac�vidad polí�ca, social y 
económica del país, generando un aumento en el índice 
de pobreza y en la tasa de desempleo. Por esta razón es 
de suma importancia que la sociedad civil intervenga; se 
tomen medidas respec�vas e inicien la reducción de este 
acontecimiento

Siguiendo en este orden de ideas, Mizrahi (2013), en uno 
de sus ar�culos, menciona que la corrupción atraviesa 
toda la sociedad, y no hay ins�tución que esté libre de 
ella en ningún lugar del mundo. Es debido a aquello, que 
cuando el Estado es corrupto se producen cinco conse-
cuencias principales: la destrucción de los organismos de 
control, la imposición de polí�cas de corto plazo, el dete-
rioro de la infraestructura nacional, la ineficacia de los 
funcionarios y/o de las polí�cas públicas y la desprotec-
ción total de los ciudadanos. Así las cosas, la corrupción 
se convierte en un fenómeno incontrolable (sobre todo 
en sociedades individualistas), donde cada individuo 
considera que puede obrar según su voluntad con tal de 
llegar a la materialización de alguno de sus obje�vos;
se hace imposible garan�zar salud, bienestar o salubri-
dad a la población de un territorio.  24



A lo largo de la historia de Colombia, se ha evidenciado 
notoriamente la presencia de la corrupción en dis�ntas 
situaciones que abarcan los diferentes casos e inves�ga-
ciones realizadas en múl�ples épocas; por ejemplo, 
Salud Cop EPS, Ministerio de Salud, Caprecom, Recursos 
parafiscales de la salud, entre otros. En general los casos 
de corrupción son ocasionados a causa de dis�ntos 
factores, tales como: la ineficiencia, mala calidad del 
control, discrecionalidad, monopolios del estado y 
demás. Por todo esto, de acuerdo con el sistema de 
análisis desarrollado por Robert Klitgaard, puede espe-
rarse que el índice de corrupción sea creciente; siendo 
notorio a nivel internacional.

En síntesis, se han expuesto las ideas de Leoluca Orlando, 
llegando así a una evidente relación entre corrupción y 
democracia; posteriormente, se presentó a la corrupción 
como el fenómeno que genera mayor distorsión en la 
imagen de un Estado, presentando diversas causas e 
implicaciones sobre un territorio; con�nuando, basándo-
se con el escrito de Mizrahi, se trae a debate la idea de 
que la corrupción atraviesa toda la sociedad, y no hay 
ins�tución que esté libre de ella en ningún lugar del 
mundo, de ahí que esta se vuelve un acontecimiento 
incontrolable; por úl�mo, se expusieron algunos hechos 
trascendentales de Colombia en materia de corrupción.
  
A par�r de los trabajos de Darío Mizrahi, la muestra de 
ideas de Leoluca Orlando y la recopilación de informa-
ción en el orden argumenta�vo, se ha señalado que la 
corrupción nace de diversas causas; no obstante reper-
cute a la población de una manera catastrófica; cabe 
resaltar que se manifiesta en cada territorio (en unos 
más que en otros), de donde resulta que la sociedad 
polí�ca se desmorona y se generan bajas económicas, 
polí�cas y sociales; afectando así el progreso de un país; 
sin embargo este tema sólo puede ser comprendido 
desde un contexto de la estructura social dentro de la 
cual ocurre; se traen a debate causas y consecuencias. 
Por todo esto puede concluirse que en Colombia el prin-
cipal problema polí�co es la corrupción, puesto que sus 
repercusiones llegan a todos los territorios, generando 
así el deterioro del sistema polí�co y el decaimiento del 
Estado.
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Con todo lo anterior, se evidencia la síntesis que desarro-
lla el PFcNNA a través de la conjunción de filoso�a, diálo-
go, exploración y juego, convir�éndose en algo más allá 
de una materia o curso. Se podría decir que el programa 
apunta, en primera infancia, a conver�rse en un espacio 
significa�vo que permite la interacción de los niños y 
niñas con el mundo que los rodea. El PFcNNA  logra el  
fortalecimiento de las destrezas de percepción, comuni-
cación y racionamiento, a través de la exploración del 
mundo que permite al estudiante reconocer su espacio 
vital y lo que lo rodea, la construcción y delimitación de 
conceptos desde secuencias, diferenciaciones y relacio-
nes que logra expresar desde diferentes formas del 
lenguaje para la contrastación de ideas con sus pares. 
Así, la enseñanza de la filoso�a cobra sen�do como el 
puente para el reencuentro del ser humano con la diser-
tación y el análisis que requiere la vida diaria, recobrando 
sen�do la frase “filoso�a para todos”. De esta manera el 
Programa Filosofandamos con Niños, Niñas y Adolescen-
tes sobrepasa la categoría de curso o materia y se 
convierte en Paideia , al involucrarse en la crianza de los 
niños y niñas a través del diálogo, la inves�gación y el 
análisis, fortaleciendo patrones de crianza, dotados por 
la familia, desde la comprensión y la interiorización.

También es menester evidenciar que todo el proceso 
dentro de PFcNNA conduce al niño, inevitablemente, a 
alcanzar logros dispuestos para su etapa de desarrollo, 
puesto que el programa no se aísla de las competencias 
básicas de los estudiantes, sino que parte de ellas. Así 
pues, el autorreconocimiento, la estructuración de valo-
res y las habilidades cogni�vas, son intrínsecas al ser 
humano y por ende la filoso�a debe valerse de ellas para 
ser consumada. En otras palabras, la filoso�a necesita de 
las competencias básicas para aflorar y es mediante la 
filoso�a que éstas logran desarrollarse. Así las cosas, la 
filoso�a es el acto de desarrollarse como ser humano en 
el mundo.
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EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS DE 
TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA



Steve Jobs dijo una vez: La tecnología no es nada. Lo 
importante es que tengas fe en la gente, que sean básica-
mente buenas e inteligentes, y si les das herramientas 
harán cosas maravillosas con ellas.

Y eso es lo que queremos, que los estudiantes del Cole-
gio Americano hagan cosas maravillosas. 

En esa medida quiero compar�r con ustedes cómo los 
estudiantes del Colegio Americano de Cali, desde el área 
de Tecnología e Informá�ca conocen y reconocen el 
universo de la tecnología. 

Si hablamos del eje de pensamiento y lenguaje cada 
grado está desarrollando habilidades concretas y a su vez 
se complementan casi a manera de prerrequisito (dado 
que desarrollar la comunicación es prioridad). Desde los 
más pequeños se comienza afianzando esas habilidades 
de comunicación a través del juego y elaboración de 
manualidades, por medio de ac�vidades que permitan al 
estudiante seguir pasos determinados para cumplir con 
una tarea específica, y claro, esto aunado a la u�lización 
de elementos reciclables. Para nosotros es sumamente 
importante que los más pequeños adquieran habilidades 
de comunicación a través del juego y la exploración del 
medio en el que se encuentran. El trabajar por proyectos 
permite que no solo pensemos en un área, sino cómo a 
través del: Que quiero aprender, todas las áreas se 
ar�culan para lograr que el estudiante se aprenda divir-
�éndose.

Luego comenzamos a pulir todo lo referente a la comuni-
cación escrita y las herramientas ofimá�cas aportan a 
ello. El trabajo en producción textual ha sido protagóni-
co, permi�r al estudiante expresarse a través de la pala-
bra escrita. La organización de la información en tablas 
ha permi�do que el estudiante observe con más rapidez 
un panorama general de algún problema. Aun en las 
presentaciones, es importante que el estudiante maneje 
bien los espacios y pueda mostrar la información de una 
manera clara y organizada.    

Es vital iniciar el concepto de búsqueda y selección de la 
información, donde se acercan a diversas páginas para 
seleccionar aquello que aporta y apoya su trabajo. 
Conocer la historia de la tecnología es un paso impor-
tante para iden�ficar que tecnología no son solo aque-
llas cosas que funcionan con electricidad, sino cualquier 
herramienta que pueda ser ú�l para saciar algún �po de 
necesidad.
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Ilustración por Manuela Gaviria 11-A 



Como eje común estos grados en el área trabajan ciclos 
de pseudocódigos, programación por bloques, lenguajes 
de programación (PHP), esto lleva a los estudiantes a la 
confrontación y resolución de problemas, a través de 
lenguaje de algoritmos. 

Lo referente a los modos de evaluación y procesos inclu-
yen textos instruc�vos a través de la plataforma Moodle; 
en esta medida hay preparación previa. El uso constante 
de la plataforma Moodle en el área permite que los estu-
diantes puedan reforzar en casa lo visto en la clase. Esto 
facilita la interacción entre el docente y el estudiante. 
Igualmente, desde el área, las evaluaciones no implican 
impresión de papel pues se hacen desde la plataforma. 

Se ha enfocado en desarrollar la autonomía como habili-
dad pilar del aprendizaje y la comunicación. En primer 
lugar, se establecen reglas y rutas de trabajo, tanto en el 
aula como en la sala de informá�ca; conocer estos pará-
metros permiten revisar si el estudiante se man�ene 
dentro de las fronteras de comportamiento. Como 
segundos elementos y fundamental para el proceso inte-
lectual, está el trabajo con herramientas que permitan 
construir y analizar el texto (producto cultural que los 
mismos estudiantes se encargan de darle forma).

Y si hablamos del Eje Espiritual, el amor al trabajo como 
habilidad pilar del aprendizaje y la comunicación. El amor 
es el toque secreto para conver�r un trabajo en un es�lo 
de vida. El amor hace que tu trabajo sea tu mayor distrac-
ción, no se puede concebir a un estudiante exitoso y 
próspero sin felicidad en su corazón, sería como un escla-
vo de su obra y no un amo de su prosperidad.

Se comienza a valorar la unión y el trabajo en equipo ya 
que trabajar junto con otras personas mientras se persi-
gue el mismo obje�vo ayuda a crear vínculos emociona-
les, que nos aseguran un buen estado de ánimo a la hora 
de afrontar el reto. Fomenta entre otras cosas el respeto 
mutuo, el sen�do de la iden�dad y la solidaridad.
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Esta contundente frase del exalcalde de Palermo (Leolu-
ca Orlando) muestra de manera clara las consecuencias 
generadas por la corrupción y el cómo afecta al entorno 
sociopolí�co de un país. El mandatario establece, de una 
manera notoria, una indiscu�ble relación entre corrup-
ción y democracia; pone en evidencia que este fenóme-
no compromete de una forma catastrófica el con�nuo 
desarrollo de una nación. Es por ello que al realizarse 
prác�cas corruptas se impide la materialización de las 
metas propuestas por el Estado; los más afectados, en 
casi todos los casos, son los ciudadanos.

La corrupción es el fenómeno que genera mayor distor-
sión y prejuicios en la imagen o reputación de un territo-
rio. A nadie le gusta tener relación con un Estado en el 
que se u�lizan recursos ilegales para el financiamiento 
de proyectos, par�dos polí�cos, campañas, empresas, 
entre otros. Como resultado se genera una controversia 
y se evidencia una “falta de seriedad” por parte de la 
organización polí�ca del país hacia sus ciudadanos. Con-
forme avanza esta situación se abre terreno a una mayor 
inestabilidad polí�ca, de modo que se generan conse-
cuencias como: pérdida de valores, pobreza económica, 
pérdida de iden�dad, grupos del crimen organizado, falta 
de credibilidad en las autoridades… lo que provoca una 
disminución considerable en la ac�vidad polí�ca, social y 
económica del país, generando un aumento en el índice 
de pobreza y en la tasa de desempleo. Por esta razón es 
de suma importancia que la sociedad civil intervenga; se 
tomen medidas respec�vas e inicien la reducción de este 
acontecimiento

Siguiendo en este orden de ideas, Mizrahi (2013), en uno 
de sus ar�culos, menciona que la corrupción atraviesa 
toda la sociedad, y no hay ins�tución que esté libre de 
ella en ningún lugar del mundo. Es debido a aquello, que 
cuando el Estado es corrupto se producen cinco conse-
cuencias principales: la destrucción de los organismos de 
control, la imposición de polí�cas de corto plazo, el dete-
rioro de la infraestructura nacional, la ineficacia de los 
funcionarios y/o de las polí�cas públicas y la desprotec-
ción total de los ciudadanos. Así las cosas, la corrupción 
se convierte en un fenómeno incontrolable (sobre todo 
en sociedades individualistas), donde cada individuo 
considera que puede obrar según su voluntad con tal de 
llegar a la materialización de alguno de sus obje�vos;
se hace imposible garan�zar salud, bienestar o salubri-
dad a la población de un territorio.

Se han construido textos donde reflexionan sobre lema y 
versículo del mes, u�lizando procesadores de texto. Esto 
ha permi�do fortalecer el valor del respeto, donde en la 
socialización de la ac�vidad han aprendido a ponderar la 
importancia de las ideas de los compañeros del salón, 
también se ha reforzado el principio del primer semes-
tre, respetando la palabra del otro donde han entendido 
que sus ideas, a pesar de ser diferentes �enen que ser 
respetadas.

Se han trabajado el versículo y lema atendiendo las situa-
ciones presentadas en los espacios de clase. Se ha refor-
zado el principio de cumplir con los deberes, donde los 
estudiantes han entendido que deben aprovechar el 
�empo en clase ya que a diferencia de grados anteriores 
este año se cuenta con la bendición de tener las horas en 
bloque. 

También se ha trabajado el valor de la autonomía, siendo 
responsables de administrar su �empo de forma autóno-
ma procurando cumplir con cada uno de los requisitos de 
la semana.

Como experiencia en campo prác�co y compe��vo, 
par�cipamos III Concurso Internacional de Robó�ca. En 
total asis�eron seis estudiantes, tres de primaria y tres 
de secundaria. Compi�eron en la categoría mini sumo y 
el educando Pérez Prieto Samuel del grado 8b logro 
llegar hasta cuartos de final. Estas son experiencias que 
construyen el perfil de nuestros estudiantes.

Respeto, compañerismo y sana convivencia son los 
elementos cul�vados en el ser de los estudiantes. El 
método IPEAR ha sido fundamental en esta labor, donde 
los estudiantes se acercan y viven los versículos diarios. 
La misma área permite acercarse de forma par�cular y 
colec�va a los versículos mensuales y anuales; la infor-
mación que la red puede aportar a los estudiantes para 
complementar los aprendizajes. 

 

Maestros del área
Diana Velasco, maestra de preescolar a 2°
Ana María Gaviria, maestra de 3° a 5°
Alveiro Mena Caicedo, maestro de 6° y 7°
Jorge Olmedo Gil, maestro de 8° a 11°
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