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Durante 2014, la Secretaría de Integración
Social de Bogotá Humana atendió 156.171
niñas y niños de 0 a 3 años en 409 jardines
infantiles. Doce nocturnos.
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Hace tiempo se suprimió la enseñanza de la
historia como área central de construcción
de la identidad. Pero lo peor ha sido el
ejemplo: el acatamiento de la ley se hizo tan
esquivo que un expresidente de la República
animó a sus funcionarios judicializados a
huir del país, o fue a la Fiscalía a embolarse
los zapatos en vez de declarar sobre asuntos
gravísimos de Estado.
Francisco Cajiao.
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Calendario Académico
2015 para Bogotá

Pensión de invalidez

Los conflictos
bélicos en el cine: La
guerra de Corea

Cáncer de estómago
podría prevenirse
con uva caimarona

De pequeño el televisor era una
compañía vital,
de allí mi adicción
por la imagen y
por la búsqueda
de soledad como
divertimento
frente a ella;...

La uvilla o uva
caimarona es un
fruto amazónico al
que se le encontró
actividad citotóxica, es decir, mostró una toxicidad
moderada frente
a diferentes...
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RESOLUCIÓN No 1990 de OCT
31 de 2014
Por medio de la cual se establece el
Calendario Académico para el año
2015, en los establecimientos...

La pensión de invalidez es una prestación de carácter económico en la
que se le reconoce a la persona que
pierde o se le disminuye de manera
sustancial su capacidad...
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EDUCACIÓN, ESCUELA Y PEDAGOGÍA TRANSFORMADORA –EEPT–
La evaluación integral y del aprendizaje

El contexto de la Evaluación en
una Escuela Transformadora -ILos cambios en las nuevas
concepciones educativas
en Iberoamérica, de todo
carácter y nivel, han generado la necesidad de
construir nuevos modelos
pedagógicos y de diseñar
nuevas estrategias didácticas. Se están acompañando estos cambios
de nuevas concepciones
y prácticas curriculares
y, con ellas, se están haciendo transformaciones
en las instituciones educativas, hasta tal punto,
de poder hablar hoy de
reales transformaciones e
innovaciones educativas y
pedagógicas.
Por: Giovanni M. Iafrancesco
V. PhD. Director CORIPET /
Email: g_iafrancesco@yahoo. com /
Especial para ESCUELA PAÍS.

Estas transformaciones e innovaciones
demandan nuevas concepciones sobre la
evaluación y es necesario definir nuevos
principios y criterios para realizarla, contextualizarla de mejor manera, proponer
nuevas formas de evaluación y crear
nuevos tipos y modelos evaluativos, con
nuevos procesos, indicadores e instrumentos para la misma, ya no solamente para
la evaluación relacionada con las instituciones educativas, sino en concreto, con
la evaluación integral y del aprendizaje.

Sobre los aprendizajes autónomo,
significativo y colaborativo se ha
producido en los últimos años mucha
información, la cual ha sido procesada
por los educadores; sin embargo, ésta
no ha impactado en la gestión curricular, en las prácticas pedagógicas, ni
en la creación de nuevas estrategias
didácticas, lo que hace que los procesos
evaluativos tampoco cambien, ni mejoren, ni se actualicen, lo que nos permite
entender, que los educadores estamos
leyendo mucho, consultando sobre los

nuevos modelos pedagógicos, pero no
transformamos el trabajo en el aula y,
en consecuencia, nuestra evaluación
sigue siendo la misma; por eso nos
preocupan más las notas, su expresión
cualitativa o cuantitativa del saber del
estudiante y la promoción académica
que los procesos de formación integral
que a partir de ella podrían obtenerse.
Dentro de los factores que influyen en
el aprendizaje, sabemos que hay unos
exógenos que escapan de las manos de

los educadores –condiciones biológicas
de los educandos, de salud, de nutrición, sociales, culturales, familiares, de
contexto, etc.– y otros endógenos, los
cuales podemos asumir con claridad en
el trabajo de aula.
Hoy se conocen estos factores endógenos del aprendizaje: las actitudes,
las aptitudes intelectivas, los procedi-
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No sé si sentir
tristeza o vergüenza
Por: Miguel Antonio Chavarro Buriticá
Twitter: @mchavarrob
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Con pésimas noticias para la imagen del magisterio madrugó el 2015: fueron
encarcelados 51 docentes por falsificar documentos para obtener la Pensión
de Gracia en el Chocó.
Por supuesto que las autoridades judiciales tendrán que comprobar la culpabilidad de los docentes involucrados en el bochornoso hecho. Partimos del
principio de que nadie es culpable hasta que no se le demuestre. Lo complicado
para quien esta nota escribe es creer del todo en su inocencia.
Por desgracia se han creado alrededor de la insatisfacción laboral de los servidores públicos, una serie de intrincadas mafias que involucran a trabajadores,
funcionarios y abogados sin principios ni límites, capaces de falsificar, engañar
unos y dejarse engañar otros, para entre todos trampear al Estado.
Sí, los docentes son muy mal pagos, pero a nadie obligan a que se convierta
en docente. Esa no puede ser una justificación. Los docentes elegimos serlo
y nuestro descontento lo hemos expresado en las calles, en las plazas y desde
la justeza de nuestras reclamaciones. Los logros históricos en términos de reconocimiento social y condiciones laborales han hecho parte de nuestra lucha
política a través de los años. Lo digo porque es uno de los argumentos que he
escuchado por estos días, dizque en favor de los implicados.
Escuché también al presidente de Umach decir que era probable que los docentes envueltos en el lío hubieran podido ser asaltados en su buena fe por
abogados inescrupulosos que los indujeron a la trampa. Vaya usted a saberlo.
A título de anécdota diré que hace mucho tiempo, y ante mis continuos lamentos por lo exiguo de mi salario, en más de una ocasión, algunos conocidos me
recomendaban que fuera a Cúcuta a sacar un tiempo de servicio en primaria
para solicitar la Pensión Gracia. Allá, me decían, se habían incendiado las
instalaciones de la SED y por tanto era improbable que me la negaran. Sobra
decir que yo decidí seguir en la olla. Después el sindicato peleó el reconocimiento
para quienes habíamos ingresado antes del 81 y ahí obtuve el derecho, junto
a muchos otros colegas.
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La libreta militar, no será
requisito para graduarse

Conozco que por lo menos en Bogotá, la ADE, apenas empiezan a circular
formatos creados por abogados para que los maestros llenen para alguna reclamación, desde su Comisión Jurídica hacen un estudio del caso y a través de
sus medios de comunicación orientan el camino a tomar. ¿Acaso falta el mismo
rigor en otras regiones?
Yo quiero que se esclarezca todo, deseo que todo haya sido un mal entendido,
que no; que esos maestros son limpios y que la imagen del gremio al que siempre hemos reivindicado como reserva moral del país, nos permita seguir con
esos títulos de dignidad, acaso el mayor patrimonio hasta ahora conquistado.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de
Reclutamiento del Ejército, los jóvenes que hayan iniciado estudios profesionales ya no tendrán que esperar
meses o años para acceder a la libreta militar.
Gracias a la iniciativa legislativa adelantada por la Representante a la Cámara
Angélica Lozano, en adelante los jóvenes
que hayan iniciado una carrera profesional estarán exentos de prestar lo que era
considerado un servicio a la patria. El
alto oficial reunió en Bogotá a los jefes
de incorporación y de distrito de todo el
país para darles esa orden.
En fuentes militares se ha informado
que actualmente hay 900 mil jóvenes
remisos en el país y el Ejército tiene derecho a trasladarlos a unidades militares
para que definan su situación, que lo
pueden hacer de dos formas: prestando

el servicio militar o pagando las multas
correspondientes.
Como una medida adicional, con la creación de la página www.libretamilitar.mil.
co se acabarán las filas de jóvenes o familiares en los distritos militares, pues a
través de ese sitio podrán realizar todo el
proceso para definir su situación militar.
Es importante tener en cuenta que lo
aprobado por el Congreso en diciembre
pasado busca eliminar la libreta militar
para algunos requisitos legales.
La iniciativa establece que en adelante
la libreta militar no será requisito para
graduarse de pregrado en la universidad.
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Calendario Académico 2015 para Bogotá
RESOLUCIÓN No 1990 de OCT 31 de 2014

Artículo tercero: Actividades de desarrollo institucional. Los directivos docentes y docentes de los colegios
oficiales, además de las cuarenta (40) semanas de
trabajo académico con los estudiantes, dedicarán cinco
(5) semanas del año 2015 a realizar actividades de
desarrollo institucional, así:

más tardar ocho (8) días hábiles después de finalizar
las referidas semanas. Las direcciones locales de educación elaborarán un informe sobre la ejecución de los
planes implementados en los colegios de su localidad
y harán entrega del mismo a la Dirección General de
Educación y colegios distritales.

Primera semana:

Del 12 al 16 de enero de 2015

Segunda semana:

Del 30 de marzo al 3 de abril
de 2015

Tercera semana:

Del 15 al 19 de junio de 2015

La Subsecretaría de Integración Interinstitucional a
través de los Directores Locales de Educación, orientará el plan de trabajo que realizarán las instituciones
educativas del Distrito Capital en las semanas de
desarrollo institucional.

Cuarta semana:

Del 5 al 9 de octubre de 2015

(Por razones de extensión, omitimos los considerandos.)

Quinta semana:

Del 30 de noviembre al 4 de
diciembre de 2015

RESUELVE:

Las actividades de desarrollo institucional se refieren
al tiempo dedicado por los directivos docentes y los
docentes a la formulación, desarrollo, evaluación,
revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del
plan de estudios; a la investigación y actualización
pedagógica; a la evaluación institucional anual; y a
otras actividades de coordinación con organismos o
instituciones que incidan directa o indirectamente en
la prestación del servicio educativo. Estas actividades
deberán realizarse durante cinco (5) semanas del calendario académico y serán distintas a las cuarenta
(40) semanas lectivas de trabajo académico con los y
las estudiantes, establecidas en el calendario.

Por medio de la cual se establece el Calendario Académico para el año 2015, en los establecimientos
educativos oficiales de educación preescolar, jardines
infantiles de convenio SDIS-SED , básica primaria,
básica secundaria y media de Bogotá D.C.
El Secretario de Educación de Bogota, D.C.
En uso de sus atribuciones legales, en especial de las
que confiere la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, el
Decreto Nacional 1850 de 2002, el Decreto Distrital
330 de 2008, el Decreto Distrital 117 de 2014…

Artículo primero: Establecer el Calendario Académico
para el año 2015, en los establecimientos educativos
oficiales de educación preescolar, jardines infantiles
de convenio SDIS-SED, básica primaria, básica secundaria y media de Bogotá D.C.
Artículo segundo: Períodos semestrales. Las cuarenta
(40) semanas lectivas de trabajo con los estudiantes
se distribuirán en los dos semestres del año escolar
2015 de acuerdo con las siguientes fechas:
Primer período semestral: Del 19 de enero al 12 de
junio de 2015 (20 semanas).
Segundo período semestral: Del 6 de julio al 27 de
noviembre de 2015 (20 semanas).
Para el desarrollo de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con los estudiantes, el rector
o director rural del establecimiento educativo fijará
el horario de cada docente, distribuido para cada día
de la semana, discriminando el tiempo dedicado al
cumplimiento de la asignación académica, a las actividades curriculares complementarias y a la orientación
de estudiantes. Este horario debe publicarse en lugar
visible del colegio y comunicarse durante las cuatro
primeras semanas al inicio de cada semestre a la comunidad educativa.

Viene página

Las actividades de la segunda y cuarta semana podrán
realizarse de manera individual o grupal en modalidad
no presencial, a partir de un plan de trabajo aprobado
por el Consejo Directivo de cada institución educativa, que tenga el visto bueno del Director Local de
Educación. Así mismo la Secretaria de Educación del
Distrito Capital, programará actividades de actualización, formación y acompañamiento al Proyecto
Educativo Institucional a la que podrán asistir los
docentes y directivos docentes que así lo decidan. El
rector hará seguimiento a la ejecución del plan de
trabajo aprobado y presentará el informe respectivo
a la Dirección Local de Educación correspondiente, a

Artículo cuarto: Vacaciones de los directivos docentes
y docentes. Las siete (7) semanas de vacaciones a que
tienen derecho los directivos docentes y docentes al
servicio oficial de Bogotá, D.C. serán las siguientes:
Del 22 de junio al 3 de julio de 2015 (dos semanas)
Del 7 de diciembre de 2015 al 8 de enero de 2016
(cinco semanas)
Artículo quinto: Receso estudiantil. Las doce (12) semanas calendario de receso estudiantil se distribuirán, así:
Del 30 de marzo al 3 de abril de 2015 (una semana)
Del 15 de junio al 3 de julio de 2015 (tres semanas)
Del 5 al 9 de octubre de 2015 (una semana)
Del 30 de noviembre de 2015 al 15 de enero de 2016
(siete semanas)
Artículo sexto: Adopción del calendario institucional.
Antes del 23 de enero de 2015, el rector adoptará,
mediante resolución, el Calendario Institucional del
año lectivo 2015, lo difundirá entre la comunidad
educativa y presentará informes bimestrales sobre su
desarrollo y cumplimiento, al Consejo. Directivo y a
la Asamblea de Padres de Familia.
Artículo séptimo: Vigencia. La presente resolución
rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
(Transcripción fiel, tomada del original.)
es a través de ella y de sus diferentes
contextos, insumos, procesos, productos, conceptos, objetivos, principios,
enfoques, formas, tipos, modelos,
criterios, estrategias e instrumentos,
que se hace seguimiento a los procesos
educacionales, formativos y pedagógicos y que se toma una postura crítica,
interpretativa, reflexiva, argumentativa, creativa y propositiva para cualificar la educación y todos los factores
implícitos en ella, fundamentada en los
aprendizajes de los educandos y en la
forma como estos los evidencian a través de sus competencias y desempeños.

1

mientos y los contenidos conceptuales
que deben ser aprendidos. Las actitudes entendidas como la disposición
a aprender, las aptitudes intelectivas
entendidas como las capacidades mentales y cognitivas de quien aprende, los
procedimientos entendidos como las métodos, técnicas, estrategias y procesos
a través de los cuales se aprende y, los
contenidos entendidos como la estructura de conceptos –temas–, que desde
las diferentes áreas del conocimiento
y de las disciplinas del ser, del saber y
del saber hacer, deben ser aprendidos
en los centros educativos, algunos previamente establecidos en los estándares
curriculares, pero otros producto de la
autonomía que tienen hoy los centros
educativos al proponer, implementar
y consolidar sus Proyectos Educativos
Institucionales –PEI– y de estructurar
los modelos pedagógicos a través de los
cuales hacen posible, en la práctica, el
desarrollo de estos proyectos.
En los últimos años, cerrando el Siglo
XX y en inicios del Siglo XXI, en las
instituciones educativas de Iberoamérica, se han planteado, formulado y
determinado los logros actitudinales,
procedimentales y conceptuales sobre

los cuales, y desde sus indicadores, se
hace hoy por hoy la evaluación de los
aprendizajes; pero estos –los aprendizajes– no se explican, cuando se dan
o no se dan en los educandos, pues al
trabajar pedagógicamente y evaluativamente solamente desde estos tres
contenidos evaluativos –logros actitudinales, logros procedimentales, logros
conceptuales–, pues se han descuidado las operaciones intelectivas, las
funciones cognitivas, los procesos de
pensamiento, los niveles de desarrollo
de la capacidad intelectiva, el potencial
de aprendizaje y las múltiples inteligencias, por parte de quien aprende,
insumos cognoscitivos y cognitivos
claves del aprendizaje autónomo que

favorecen y facilitan el aprendizaje
significativo.
Por estos motivos conviene proponer
una nueva concepción de evaluación
del aprendizaje, desde una visión más
holística e integral, que se preocupe por
todos los factores que influyen en él y,
que necesariamente deben ser considerados a la hora de evaluarlo, con todas
las implicaciones que esto trae para cualificar la evaluación, incluyendo en ellas
nuevos: contextos, insumos, procesos,
productos, conceptos, objetivos, principios, enfoques, formas, tipos, modelos,
criterios, estrategias e instrumentos.
Hablar hoy de evaluación, entonces
toma mayor vigencia y urgencia, pues

La evaluación entonces no solo debe
estar referida al aprendizaje de las
asignaturas escolares y a la promoción estudiantil, pues la evaluación,
de forma integral, es holística y debe
permitir tomar conciencia frente al
desarrollo de todos los procesos que
implican: el desarrollo humano, la educación por procesos, la construcción del
conocimiento con aprendizajes autónomo y significativo, la transformación
social y cultural desde el liderazgo y,
la innovación educativa, pilares esenciales de una Escuela Transformadora
y que responden a una propuesta de
fundamentos filosóficos, psicológicos,
epistemológicos, sociológicos y pedagógico que la sustentan.
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Pensión de invalidez
complicado porque con los maestros
que cobija el Decreto 2277 no hay estas
exigencias mientras que quienes están
vinculados mediante el Decreto 1278 es
a quienes les aplica de acuerdo a la Ley
812 de 2003.

Por: Lilia Mercedes Colorado.
Docente – abogada.

La pensión de invalidez es una prestación de carácter económico en la que se
le reconoce a la persona que pierde o se
le disminuye de manera sustancial su
capacidad laboral entonces se le reconoce una prestación económica.
La Corte Constitucional señala que la
persona que está en estado de invalidez
tiene primero que todo, una calidad
donde debe ser protegida constitucionalmente y al estar impedida para trabajar y que así le reconozcan su salario y
tener la imposibilidad de valerse por ella
misma, entonces se le puede reconocer
vía tutela esa prestación económica,
porque someterla a un litigio laboral con
todo lo que implica ese proceso entonces
sería agravar esa situación de pérdida
de capacidad laboral y de tranquilidad.
Los derechos protegidos por la Pensión
de Invalidez son derechos conexos, el
derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al trabajo, el
derecho a la igualdad; todos esos son
derechos fundamentales por esa razón
es que también vía tutela se puede lograr obtener esa pensión de invalidez, si
no estuviera ligada a esos derechos sería
una prestación económica más y tendría
que hacerse el proceso contencioso administrativo para el reconocimiento. En
el evento que se negara, entonces, de la
misma norma posibilita que al haber
esa vinculación, haya la posibilidad
de solicitar vía tutela ese derecho a la
pensión de invalidez.
…La persona se considera inválida
cuando por cualquier causa de origen
no profesional y que no haya sido
provocada intencionalmente pierde el
50% o más de su capacidad laboral,
importante tener en cuenta que ese
estado de invalidez debe ser decretado
por autoridad competente.
Es importante tener en cuenta que para
quienes están cobijados por el Decreto
2277 es diferente a los cobijados por
el Decreto 1278. Para quienes estén
cobijados por el 2277, esta pensión se
reconoce por la pérdida de capacidad la-

EPA: ¿Qué se tiene en cuenta para
liquidar esta pensión de invalidez?

boral y la finalidad es proteger a quienes
se encuentran en un momento dado en
situación de indefensión o ha perdido
o disminuido sus capacidades para
desempeñar su trabajo, entonces se le
reconoce esa pensión de invalidez con el
objetivo de cubrir esas necesidades de la
persona, igualmente se tiene en forma
temporal o vitalicia dependiendo de si la
persona ha estado vinculada al servicio
activo dependiendo específicamente
del porcentaje de pérdida de capacidad
laboral que tenga, es decir, que si llega
en un momento dado a recuperar esa
capacidad laboral por la cual le había
sido reconocida la pensión de invalidez
se le puede suspender sin decir que se
le están menoscabando sus derechos a
gozar o disfrutar de ella.

en su pensión de invalidez. Igualmente
la persona que está devengando tiene
derecho a solicitar que le hagan el
examen en el momento en que sienta
que su pérdida de capacidad laboral
ha aumentado y esté catalogada en un
índice mucho más bajo; igualmente, en
el momento en que no esté de acuerdo
con esa revisión médica puede presentar
ante la Junta Regional de Calificación
de Invalidez el recurso de apelación, el
cual debe ser resuelto por esta Junta,
si no está de acuerdo con lo que dice la
Junta entonces iría a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y si su
inconformidad persiste, entonces acudir
ante la jurisdicción laboral ordinaria
para que sea ella la que defina respecto
a ese dictamen.

La cuantía y liquidación va en proporción al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, es decir, a mayor porcentaje
pues mayor la pensión. Iniciamos con
un 50% del salario devengado, si la
pérdida de la capacidad laboral es igual
al 75%, si la pérdida está entre el 75
y el 95% a esa persona le cancelan el
75% del salario que devengó en el mes
anterior en la declaración de la pérdida
de la capacidad laboral, y en el evento en
que sea superior al 95%, o sea, a partir
del 96% le reconocen el 100% de ese
salario; igualmente tener en cuenta que
la persona está obligada a someterse a
los exámenes médicos periódicos que ordene la entidad pagadora de la pensión.
Esos exámenes se hacen para observar
si ha aumentado o ha disminuido o se
encuentra en el mismo estado la pérdida
de capacidad laboral, entonces del resultado de esa valoración va a depender
nuevamente el valor que se le reconozca

Para los que ingresaron después de la
Ley 812 de 2013, los requisitos para
obtener la pensión de invalidez son:
Primero que todo que el trabajador haya
sido declarado inválido, una vez ha sido
declarado inválido se empieza a mirar
que el afiliado haya cotizado por lo
menos 50 semanas durante los últimos
3 años inmediatamente anteriores a la
fecha en que le estructuran su estado
de invalidez y en el caso de los menores
de 20 años de edad deben acreditar que
han cotizado solamente 26 semanas en
el último año inmediatamente anterior,
al momento en que se le declara también inválido o que ocurre el hecho que
le causa la invalidez, igualmente que
cuando el afiliado ha cotizado por lo
menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de
vejez, entonces se requiere solamente
que haya cotizado 25 semanas en esos
últimos 3 años, esto es un poco más

L.M.C.A.: Se tiene en cuenta el porcentaje de calificación del estado de
invalidez e igualmente el número de
semanas cotizadas
El monto de la pensión tiene en cuenta
el porcentaje. Está entre el 50% y el
65.99% o sea menos del 66% el monto
de la pensión es del 45% del ingreso
base de liquidación, en el evento en que
el afiliado haya cotizado más de 500
semanas tiene un aumento, y el monto
de la pensión equivalente al 1 y medio
por ciento mensual, pero por cada semana cotizada después de las 500; en el
evento en que sea la calificación igual o
superior al 66% entonces el monto de la
pensión es del 54% del ingreso base de
la liquidación y en ese caso el incremento por cada 50 semanas adicionales a
las primeras 800 semanas será del 2%.
La pensión de invalidez se puede revisar
si hay coincidencia de una solicitud de
la entidad de previsión que fue quien
la pensionó y también por solicitud del
pensionado en cualquier tiempo. Es
importante tener en cuenta que si las
personas no acuden a esa revisión entonces tienen máximo 3 meses después
de cumplido el tiempo que ha fijado la
entidad para que se esté presentando, si
no se presenta dentro de esos 3 meses a
la persona le pueden dejar de cancelar
sus mesadas hasta que no se presente
a su revisión.
Es importante tener en cuenta que el
hecho de tener una pensión de invalidez
no quiere decir que haya una situación
consolidada porque esta situación está
sujeta a cambios dependiendo de cuál
es la evolución de la enfermedad, de su
estado de invalidez. El médico hará la
correspondiente revisión con su respectivo dictamen y la pensión puede seguir
en el mismo monto que estaba, también
puede ser aumentada o disminuida.

SOY Saludable: ¡En Kennedy y Bosa
No SENOS pasa auto cuidarnos!
Con una asistencia cercana a
4.000 funcionarias y funcionarios, entre docentes y administrativos, se cumplió de forma
exitosa la primera jornada del
año de prevención del cáncer de mama “Un
Minuto por ti, un Minuto por la Vida: que no
SENOS pase auto-cuidarnos, desarrollada en
el marco del Plan de Bienestar, Capacitación,
Seguridad y Salud en el Trabajo SOY SED.
Por: Prensa SED.

La actividad se llevó a cabo en el Auditorio del INEM Francisco de Paula
Santander, de la localidad de Kennedy,
los días 15 y 16 de enero, con la participación de servidores de la Secretaría de
Educación, de las localidades de Bosa

y Kennedy. Sin duda, hoy en día existe
mayor conciencia entre mujeres y hombres en general, sobre la importancia
de realizarse el auto examen de mama,
pues este tipo de cáncer es curable en
97% de los casos, si se detecta a tiempo
y llegamos a recibir diagnósticos oportunos y adecuados.

En éste y otros métodos de prevención y
diagnóstico se centró la charla “Un Minuto por ti, un minuto por la vida: que
no SENOS pase auto-cuidarnos”, que
también ilustró a los asistentes sobre
síntomas de alerta de la enfermedad,
como la aparición de piel de naranja o
enrojecimiento, retracciones del pezón,
secreciones espontáneas del pezón ajenas a la lactancia, hundimientos, masas
o abultamientos que se van extendiendo
como las patas de un cangrejo.
Métodos de prevención
- El control médico anual, que se realiza
con la citología.
- La mamografía, que debe realizarse
cada dos años en personas mayores de
52 años, principalmente recomendada en
aquellas que han tenido factores de riesgo.

- Ecografías, que generalmente se
practica en mujeres más jóvenes.
- Resonancia magnética, que consiste
en un examen más detallado.
Recuerde
- La enfermedad no está directamente relacionada con el dolor, porque el
cáncer en las primeras etapas es asintomático, no duele.
- No hay una relación directa entre un
trauma (golpe) y el cáncer.
- La condición fibro-quística tampoco
es un factor de riesgo de cáncer.
- Ocurre principalmente en mujeres,
pero también se puede desarrollar con
menos frecuencia en los hombres.
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Sin efectos la Prueba de Valoración
de Antecedentes en el pasado concurso docente
La Comisión Nacional del
Servicio Civil en la que
dadas los múltiples quejas
presentadas por docentes
concursantes en la Prueba
de Valoración de antecedentes adelantada por la
Universidad de la Sabana,
(un total de ocho mil setecientas diecisiete (8717)
reclamaciones) y luego de
una auditoría al proceso de
respuestas a las reclamaciones, evidenció que efectivamente la Universidad
de La Sabana no aplicó a
cabalidad lo establecido en
los acuerdos de las convocatorias, los modificatorios,
los instructivos y las notas
aclaratorias a los instructivos para la verificación
de requisitos mínimos y
la prueba de valoración de
antecedentes, ante lo cual
expidió el pasado 13 de enero de 2015, la Resolución
0038, de la que reproducimos solamente la parte resolutiva, dada la extensión
de los considerandos.
Por: Redacción ESCUELA PAÍS, basada
en Resolución 0038 de la CNSC.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.-Dejar sin efecto, la prueba de Valoración de Antecedentes en el marco de las Convocatorias Nos.
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lo tercero comprende la reanudación del
proceso que fue suspendido con ocasión
de lo dispuesto en el Auto No. 0473 del
15 de noviembre de 2014, por medio del
cual se dio inicio a la presente Actuación
Administrativa.

136 a 220 de 2012 y 254 de 2013, del
Concurso Directivos Docentes y Docentes
Población Mayoritaria y las Convocatorias
No. 221 a 249 de 2012 y 253 de 2013, del
Concurso Directivos Docentes y Docentes
Población Afrocolombiana Negra, Raizal
y Palenquera, los resultados publicados en
las páginas Web de la Comisión Nacional
del Servicio Civil y la Universidad de La
Sabana el día 12 de noviembre de 2014,
así como la fase de reclamaciones surtida
frente a dichos resultados, incluidas las
respuestas impartidas con ocasión a los
mismos, de conformidad con lo señalado
en la parte motiva del presente proveído.
PARÁGRAFO. Los resultados obtenidos
por los concursantes en la prueba de
Valoración de Antecedentes y que fueron
publicados el 12 de noviembre de 2014, en
virtud de lo dispuesto en el presente artículo, no producirán efecto jurídico alguno.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Retrotraer
el proceso de selección adelantado en el
marco de las Convocatorias Nos. 136 a
220 de 2012 y 254 de 2013, del Concurso
Directivos Docentes y Docentes Población
Mayoritaria y las Convocatorias Nos.

221 a 249 de 2012 y 253 de 2013, del
Concurso Directivos Docentes y Docentes
Población Afrocolombiana Negra, Raizal
y Palenquera, a la aplicación de la prueba
de Valoración de Antecedentes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar a
la Universidad de La Sabana, aplicar
nuevamente la prueba de Valoración de
Antecedentes, publicar los resultados y
conceder el término de reclamaciones
contemplado en el Artículo 13 del Decreto
Ley 760 de 2005 y el Artículo 37° de los
Acuerdos 180 a 293 de 2012, 419 y 420 de
2013, las resuelva observando el principio
de celeridad que debe regir las actuaciones
administrativas, garantizando que éstas
sean claras, de fondo y congruentes con
lo solicitado y, finalmente, luego de surtido el trámite de reclamaciones, publique
los resultados definitivos de la prueba de
Valoración de Antecedentes, garantizando calidad y confiabilidad en los mismos
términos, de conformidad con lo señalado
en la parte motiva del presente proveído.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el Artícu-

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el
contenido de la presente Resolución, a la
Universidad de La Sabana en la dirección
de correo electrónico Obdulio.velasquez@
unisabana.edu.co o en el Campus del
Puente del Común, Km 7, Autopista
Norte de Bogotá- Chía, Cundinamarca,
haciéndole saber que contra ella procede el
Recurso de Reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar a
los aspirantes de las Convocatorias Nos.
136 a 220 de 2012 y 254 de 2013, del
Concurso Directivos docentes y Docentes
Población Mayoritaria y las Convocatorias
Nos. 221 a 249 de 2012 y 253 de 2013, del
Concurso Directivos Docentes y Docentes
Población Afrocolombiana Negra, Raizal
y Palenquera, el contenido de la presente
resolución, a través de las páginas Web de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y
de la Universidad de La Sabana.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente Acto Administrativo en la página Web
de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Dado en Bogotá D.C., el 13 de enero de
2015
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO ARTURO RODRÍGUEZ
TOBO
Presidente (E)

El proceso, ejecutado entre
el 4 y el 30 de noviembre,
se hizo a través de un convenio firmado entre Confecoop Antioquia y la Asociación con la Asociación
Colombiana de Cooperativas – Ascoop, el cual busca “Aunar esfuerzos para
promover la asociatividad
y la solidaridad en el sector
minero informal mediante
el fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias, con el fin de impulsar
la formalidad minera en el
territorio nacional”.

Cooperativismo apoya
la minería ambiental

ni claridad de cuál es la institución
encargada de la legislación y trámites
del sector.

3. Proyectos productivos en beneficio
de los asociados desde el punto de vista
cooperativo.

Fuente: Prensa Ascoop

•Las oportunidades que se resaltan
son: la asociación y el cooperativismo
entre los asociados y el fortalecimiento
de la cultura solidaria, además Coocarbocuba le brinda a los asociados y
trabajadores la disponibilidad de créditos y acceso al cupo de compra, lo cual
genera confianza.

4. Ofrecimiento de seguros y de servicios
de previsión y seguridad social, mediante alianzas con operadores externos.

A su vez, el Convenio se dio en el marco
de la alianza interinstitucional entre
el Ministerio de Minas, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias y la Asociación Antioqueñas de
Cooperativas – Confecoop Antioquia,
que apunta a fomentar y fortalecer la
asociatividad, el emprendimiento y la
empreserialidad solidaria en el sector
minero colombiano.
Diagnóstico
El acompañamiento de Ascoop a la
Coooperativa Integral de Productores

programas de capacitación y formación
de acuerdo a sus necesidades.
Oportunidades
Como resultado del análisis anterior
se identificaron una serie de oportunidades productivas, las cuales van a
permitir el correcto desarrollo y fortalecimiento de la actividad minera en la
zona, estas incluyen:
1. Desarrollo de servicios complementarios para el fortalecimiento de las
unidades productivas.

Enero 21 de 2015. Ascoop realizó un proceso de fortalecimiento a la cooperativa minera
Coocarbocuba, en Ubaté, en el marco de un convenio con Confecooop Antioquia.

de Carbón de Cucunubá-Coocarbocuba,
se hizo a través de entrevistas, visitas y
registros fotográficos que permitieron el
desarrollo de la evaluación y diagnóstico
de la cooperativa. Posteriormente se
realizó una capacitación y se organizó
una mesa de trabajo, que arrojó el siguiente resultado:
•Las problemáticas que se evidencian
entre los asociados son: afectación por
la crisis económica y jurídica, no siente
seguridad en términos legales ya que
no hay claridad de la legislación, no hay
infraestructura vial, por lo tanto es muy
difícil exportar el carbón.
•Las debilidades encontradas contemplan la confusión, la inseguridad y los
vacíos jurídicos; no hay conocimiento

•Las fortalezas que resaltan los asociados de la cooperativa son: la conciencia
ambiental, ya que nunca han tenido
grandes problemas de contaminación,
ni del recurso hídrico ni de residuos
sólidos; además los asociados se sienten
apoyados ya que la cooperativa realiza

2. Comercialización internacional (importación y exportación).

5. Creación de una termoeléctrica para
la mayor y mejor utilización del carbón
producido en la zona.
Para finalizar, dentro del informe se
sugiere que estas oportunidades sean
también desarrolladas por los familiares
e hijos de los asociados que cuenten con
un nivel profesional, pues a través de la
cooperativa se les puede brindar el apoyo y asesoría necesarios, para el inicio
de negocios independientes distintos a
los de la industria minera.
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Los conflictos bélicos
en el cine: La guerra de Corea
POEMA 9
Al cabo de días y días de soplar calientes ventarrones,
una gran mano se posa en mi cintura. En cuanto
sientas la presencia del sudor entre los valles resplandecientes de huellas dactilares, dispara. Voy a
disparar. Siento el peso del arma y su boca grasienta en los intestinos. Acto seguido cierro los ojos
como si apretara el gatillo; sin embargo, en lugar
de la bala ¿qué escupió la boca del arma?
Yi Sang, poemario A vista de cuervo y otros poemas
Por: Omar Fabián Vera Cortés
Organización ESCUELA PAÍS
Colectivo audiovisual ICAROSCOPIO

De pequeño el televisor era una compañía vital, de
allí mi adicción por la imagen y por la búsqueda de
soledad como divertimento frente a ella; y en una
televisión colombiana naciente los programas gringos tenian su mayor espacio de difusión: una de las
series de mayor impacto en su época (años 70) era
M*A*S*H*, estrenada en los tiempos de la guerra
de Vietnam pero cuya trama se desarrollaba en la
sangrienta guerra de Corea, nación golpeada en su
momento por la confrontación política entre Unión
Sovietica y Estados Unidos por el dominio del mundo
de posguerra.
La serie plagada de humor negro evidenciaba la doble
moral gringa a través de cada uno de sus personajes:
Halcón, Trampero, Radar, la jefe de enfermeras “Hot
lips” Houlihan, y como la guerra se convertía en una
excusa invasora y política para la imposición de una
economía dominadora y devastadora, situación que
hasta las guerras de hoy no ha cambiado como lo
hemos evidenciado a través de estas series bélicas.
Este seriado ha sido uno de los más vistos de la televisión norteamericana y fue reconocido como uno
de los trabajos antibelicistas contra la guerra y sus
consecuencias y una burla permanente a la actitud
guerrerista y colonialista norteamericana; el tráfico
de elementos prohibidos, las relaciones extra maritales, la ruptura de toda ley y prohibición eran la
evidencia latente como la guerra era realizada por
seres de carne y hueso que en situaciones extremas
sobrepasaban toda orden o moral, generando otras
formas de convivencia para sobrevivir.
Un homenaje a sus actores desaparecidos y su inolvidable banda sonora:
https://www.youtube.com/watch?v=u7pUj-kNFpg
La Guerra de Corea fue la excusa para el recrudecimiento de la confrontación ruso. Norteamericana,
con la entrada de un nuevo actor que recientemente
se había convertido al comunismo: China. La disputa
por el territorio y su división para dejar contentos a
rojos y azules en el meridiano 38, llevó a esta nación
a sobrellevar una de las peores
confrontaciones bélicas vividas en
pequeños territorios. China desde
el norte y con apoyo de la Unión
Sovietica de Stalin, invaden a Corea
y se enfrentan a los Estados Unidos
ubicados al sur, quienes convocan
al mundo para hacer frente a la
“amenaza comunista”. Ante este

llamado, Colombia único país latinoamericano presenta en esta guerra envía un contingente de jóvenes que
durante tres años fueron carne de cañon para esta
fuerza multinacional enfrentada al ejercito chino. A su
regreso a Colombia de 4 mil 300 soldados, 163 fueron
muertos, 448 heridos, 28 prisioneros canjeados y 2
desaparecidos. Luego este batallón de ser recibido con
honores, pasó a ser odiado por la gente por ser usados
para reprimir la protesta estudiantil del 54 en contra
de Rojas Pinilla. Actualmente, sobreviven cerca de
700 soldados del contingente original, la mayoría de
ellos olvidados y dejados a su suerte por un Estado
sin memoria.
De esta díficil realidad donde los ideales y sueños de
un grupo humano son usados para causas de “honor”
nació una poco conocida película colombiana que nos
ubica en la realidad de varios de los jóvenes que concurrieron a dicha confrontación: La Carta, (1987),
dirigida por Diego León Hoyos, protagonizada por
Vicky Hernández y el gran Héctor Rivas, cuenta la
historia de un joven soldado campesino obligado a
prestar servicio y que por decisión propia decide concurrir a Corea; desde su lecho de herido en combate,
describe y va relatando su situación, mientras en la
finca de sus padres y hermanos la leen, enfrentados
a la realidad violenta de la Colombia de los años 50.
Pieza magistral reseñada por Proimagenes, pero imposible verla en las redes de información.
Dos películas gringas que desde diferentes polos nos
muestran parte del conflicto: Corea Hora Cero (1952),
dirigida por Tay Garnett, protagonizada por el inolvidable Robert Mitchum, nos relata una historia de
amor en medio de la guerra donde un combatiente de
la causa, encargado de una épica misión, conoce y se
enamora de una bella funcionaria de Naciones Unidas.
Pero la guerra tiene obligaciones superiores y el amor
debe tener una espera.
El enlace de la película:
https://www.youtube.com/watch?v=RnZGMfkRwVs
La segunda: El candidato de Manchuria (1962), dirigida por John
Frankenheimer,
protagonizada

por Frank Sinatra, un drama de poderoso tinte político, que a partir del secuestro de un hijo de una
familia de alta influencia politica en Estados Unidos
por parte de los comunistas en el marco de la guerra
de Corea, pretende convertirlo en un asesino para
manipular al presidente por parte de la causa comunista. Se dice que la película nunca alcanzó mayor
éxito a pesar de su calidad, porque Sinatra pidió su
retiro ante las múltiples similitudes con el asesinato
del presidente John F. Kennedy. Un reencauche de la
historia, protagonizada por Denzel Washington en el
2004 se denominó el Mensajero del Miedo.
Un pequeño reel de la historia, que aún es imposible
conseguirla completa:
https://www.youtube.com/watch?v=LBDhoUZgsDo
Toda guerra conmueve y destroza el alma y como
en Guernika, Pablo Picasso pintó una obra llamada
Masacre en Corea, inspirada en la pintura de Goya
de los fusilamientos del 3 de mayo, donde evidencia
la desolación y amargura que produjo el conflicto en
el territorio coreano por parte de los Estados Unidos.
Una nueva manera de perpetuar con el arte el dolor
del ser humano y la incapacidad de convivir cuando
los intereses de los poderosos pasan unicamente por
lo económico.
Un video explicativo de la obra:
http://www.youtube.com/watch?v=l6zjR9Bnn0c
POEMA 12
Manojos de ropas sucias revolotean en su caída. Blancas
palomas en una bandada. Se ha terminado la guerra en
otro lado del cielo, que no es mayor que la palma de la
mano; es el anuncio de la paz. Otra bandada de palomas
lava la mancha del cuello. En este lado del cielo, que no
es mayor que la palma de la mano, comienza una guerra
sucia matando con palos a las blancas palomas. Cuando
el negro hollín del carbón mancha el aire. Una bandada
de blancas palomas huye de nuevo hacia otro
lugar del pequeño cielo.
Yi Sang, poemario A vista de cuervo
y otros poemas

Programa de educación inicial de
primera infancia no se detiene
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sdis garantiza cumplimiento de
inclusión de 202 mil niños en Bogotá
La advertencia fiscal de la Contraloría de Bogotá no es procedente, se
basa en cifras equivocadas o presentadas sin rigor estadístico, prejuzga,
viola el debido proceso, carece de
fundamentación y pretende paralizar la Secretaría de Integración Social en el cumplimiento de las metas
sociales del Plan de Desarrollo.
Por: Secretaría Distrital de Integración Social
Oficina Asesora de Comunicaciones

La Contraloría afirma en la advertencia fiscal que la
Secretaría de Integración Social “se ha limitado a la suscripción de un alto número de Contratos de Prestación de
Servicios(…) no obstante que la población atendida tuvo
un aumento del 20%”. No es cierto. En 2010 la población
atendida era de 634.600 personas, en 2014 las personas
atendidas ascienden a 954.000, 320 mil personas más que
representan un incremento real del 50.3% La medición
no puede incluir 22.249 familias damnificadas en 2011
por las inundaciones porque recibieron por una sola vez
un auxilio de emergencia que no generó recurrencia. La
característica principal de la Secretaría hasta 2011 era
tercerizar los servicios, Bogotá Humana, en cumplimiento
del precepto de fortalecer lo público y mejorar la calidad
de la atención asumió la operación directa de la mayor
parte de los servicios, vinculando el recurso humano calificado necesario para cubrir esta ampliación de cobertura.
La mayoría de la contratación corresponde a maestras,
psicólogas, auxiliares pedagógicas y nutricionistas dedi-

Cooperativa

cadas a la atención de la primera infancia. Es decir, para
incluir niños y niñas entre tres meses y 3 años en ámbito
institucional y familiar. La SDIS pasó de atender 60.290
niños(as) en 2011 a 156.171 en 2014, un incremento real
de cobertura del 150% que ubica a Bogotá en el liderazgo
de la atención de la primera infancia en el país. La ampliación de cobertura también incluye el Proyecto 721 para
atención a población con discapacidad y la creación de la
subdirección encargada de la inclusión de la población
LGBTI en mayor vulnerabilidad.
En 2011 el rubro de contratación de recurso humano a
través de prestación de servicios era de 81.364 millones
de pesos, el 13% del total del presupuesto de la entidad
(586.088 millones de pesos). En 2014 el rubro destinado
a contratación por prestación de servicios ascendió a
200.363 millones de pesos, el 23% del total del presupuesto (849.549 millones). El crecimiento real es del 10% y
no del 180% y la población atendida creció en un 50.3%
y no en un 20%.
La Contraloría emite un juicio de valor “Los objetos
contractuales además de ser ambiguos genéricos e inespecíficos finalmente no atienden la ejecución de los referidos
proyectos de inversión”. No es cierto. Las maestras y
demás profesionales y técnicos han suscrito con la SDIS
contratos de prestación de servicios con objetos claros,
específicos y concretos teniendo en cuenta el concepto del
Consejo de Estado según el cual “se trata de contratos a
través de los cuales, de una u otra manera, se fortalece
la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, dando el acompañamiento necesario y
requerido para el cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando por si solas, y a través de sus mecanismos
ordinarios, no los pueden satisfacer”.

Oleo y
Caricatura
Plan
exequial
Integral

Idiomas
Cultura

Educación

Crédito

Solidaridad

Tratamiento
completo a 8
cánceres

La SDIS implementa desde 2014 el Registro Único de
Proponentes, una herramienta tecnológica que cuenta
con 17.579 personas inscritas y que ha permitido 598
procesos de selección y la contratación de 593 personas.
Es un proceso de selección aleatoria y objetiva que impide
cualquier tipo de favorecimiento o subjetividad y asegura
como único factor para vincular contratistas sus competencias y calidades.
Por medio de este procedimiento la SDIS está en proceso
de contratación de 1.000 profesionales para cumplir la
meta del plan de desarrollo de incluir 202 mil niños y niñas
en nuestro programa de educación inicial de primera infancia “ser feliz, creciendo feliz”. No nos vamos a detener
porque la decisión es cumplirle a Bogotá Humana.

Adultos mayores

Ciudadanos habitantes
de calle atendidos

¡Ya somos
Más de 27.000 los
codemados que
disfrutamos de
maravillosos
servicios y
beneficios!

Seguro
de vida a
deudores

Auxilios
educativos

Ahorros
y CDATs

Recreación
y Turismo

Videos
Club
Deportivo
Atletismo

Balancesto
Fútbol

Sede Principal
La Soledad

Centro Comercial
Iserra 100

Sedes
Vacionales

Destinos
nacionales
e internacionales

Acérquese a
cualquiera de
nuestros puntos
de atención y
asóciese.

Conmutador 323 7505
Sitio Web: www.codema.coop

Centro Comercial
Plaza de las Américas

Centro Comercial
Tunal
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Embarazo en adolescencia,
síntoma de problemas
familiares

IDEP, cualificación docente
Que, el IDEP, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, desde su componente de Cualificación Docente plantea entre sus retos para
2015: 1. Acompañamiento las y los maestros que innovan, investigan y quieren
sistematizar sus experiencias para potenciar sus proyectos. Podrán participar
en la convocatoria de proyectos en infancia, bilingüismo, lenguajes y expresión y
compromiso con el cambio climático. 2. La creación de IDEP - RED, la red de
maestros investigadores de Bogotá. Mayores informes: www.idep.edu.gov Teléfonos: 4297760

Noticias desde Canapro
Qué, CANAPRO estrenó moderno edificio…

Al inicio, el embarazo se
vive desde el miedo y se
considera el aborto, pero
una vez se decide continuar, la experiencia se
cataloga como un “error”
o “una embarrada”, lo que
genera desilusión individual y familiar. Así lo
concluyó un estudio realizado en la U.N.
Fuente: Agencia de Noticias UN-

María Luz Sáenz, profesora de la Escuela de Educación Médica de la Universidad Nacional, junto a integrantes del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Fundaterapia se dieron a la tarea
de entrevistar a diez madres gestantes
adolescentes, a sus familias y a un grupo
focal de 12 adolescentes embarazadas de
estratos 1 y 2, de las localidades Mártires
y Chapinero en Bogotá.

Abril 29 y 30: XXX Jornada de Opinión
Cooperativa
Que, el evento que pensará el futuro del cooperativismo colombiano se realiza en
el Hotel Américas de Cartagena. La Jornada de Opinión Cooperativa es uno de
los eventos académicos más importante del cooperativismo colombiano y cada año
propone un eje temático distinto y complementario para la exposición, la reflexión
y el debate.
Este año, se espera que la Jornada de Opinión Cooperativa haga aportes significativos a la reflexión de un movimiento que tienen ante sí el reto de ser protagónico
en la construcción de un nuevo país, en verdadera paz, con más equidad y mejor
educación; pero que también se enfrenta a fuertes presiones hacia una legislación
desfavorable a los intereses, la naturaleza y la sostenibilidad del cooperativismo.
La Jornada es también una oportunidad para la difusión de la oferta de servicios
cooperativos.
Para más información sobre inscripciones y participación comercial comuníquese al
teléfono: (1) 3683500 Ext. 114 – 117 o al correo electrónico ascoop@ascoop.coop

AHORA...

MODIFICA SU HORARIO

0 a.m.
:3
10
a
9
DE
S
GO
IN
M
DO
S
LO
S
O
TOD
SINTONÍCENOS POR

CANDELA 850 A.M.

embarazo a esta edad es un intento de la
adolescente de satisfacer su necesidad de
ser reconocida y valorada por su familia.
Sea cual fuere la explicación al fenómeno
del embarazo en adolescentes, para el
equipo investigador de la U.N. no deja de
ser un síntoma que habla de un sistema
familiar con dificultades en la trayectoria
de su ciclo vital.
Problema de salud pública

“Ocho de las diez entrevistadas se describen y son descritas por sus padres
como ‘juiciosas’ o ‘niñas de su casa’, de
manera que su cotidianidad se desenvuelve en el ámbito doméstico”, afirma
la profesora Sáenz.

En Colombia, el embarazo en adolescentes es un fenómeno persistente: el 12,8
% de mujeres entre 15 y 19 años eran
madres o estaban en embarazo de su
primer hijo en 1990, 19 % en el 2000 y
19,5 % en el 2010.

En cuanto a su rol, casi todas relatan
haber asumido desde edad temprana
responsabilidades adultas como estar a
cargo del cuidado de niños menores, lo
cual es considerado como “normal”, tanto
para ellas como para su familia. Además,
en dos casos, se encontró que los niños que
cuidaban las llamaban “mamá”.

Aunque reconocido, solo hasta mediados
del siglo XX, el embarazo en la adolescencia es visto como un problema de
salud pública. Desde lo biológico, puede
culminar en abortos inseguros de alto
riesgo y cuando continúa existe mayor
riesgo de parto pretérmino o recién nacido con bajo peso, sumado al hecho de
que las adolescentes suelen no asistir a
control prenatal o lo hacen tardíamente.

Respecto al proyecto de vida educativo y
laboral, las respuestas son vagas y poco
coherentes, aunque se presenta mayor
claridad a medida que aumenta la edad.
“Con el tiempo, la perspectiva va modificándose y el futuro integrante es
considerado como una ‘bendición’ y un
ser ‘bonito’, de manera que la maternidad surge como una circunstancia que
puede mejorar la vida de la adolescente”,
afirma la investigadora.
El padre del bebé responde inicialmente
con miedo; posteriormente asume una de
dos conductas: presencia o ausencia. Hay
participación de la pareja en siete de las
diez entrevistadas y en seis asistentes al
grupo focal. En cuatro casos la gestante
convive con él. Tres de los siete padres
eran adolescentes.
Según lo encontrado, se planteó que el

Respecto a la salud mental, hay mayor
riesgo de suicidio, depresión y percepción
negativa de las redes de apoyo.
A nivel social, suelen abandonar sus
estudios y obtener empleos con menores
sueldos, además, quedan insertas en el
cuidado de su bebé y muchas veces de
sus hermanos menores.
Esta restricción a la participación laboral así como otras barreras que limitan
los ingresos son hechos que causan
pobreza. En relación con la pareja, ellas
esperan compartir con él las labores de
cuidado, crianza y trabajo doméstico, lo
que con frecuencia no ocurre. De esta
manera se anticipa su futuro de “madre
soltera”, para el cual debe prepararse
como proveedora y cuidadora con las
dificultades sociales que esto acarrea.

Abierto el Primer Concurso ESCUELA PAÍS - Tinta 9
de Cuento Caro y Cuervo 2015:
El lenguaje en su laberinto
Como un homenaje a Gabriel García
Márquez quien fuera miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo
desde 1993, la Asociación de Amigos
del Instituto Caro y Cuervo lanza
concurso literario e invita a jóvenes
escritores a contar el Cuento
Fuente: Prensa Instituto Caro y Cuervo

No es que el cuento esté de moda o de regreso. Es más,
es que el cuento nunca se ha ido. Julio Cortázar afirmaba
que “el cuento como en el boxeo, gana por knock out, mientras que la novela gana por puntos”. Así de sencillo. Y es
que como en los buenos combates, expertos en narración
breve como los pesos pesados, Cortázar, García Márquez,
Borges, Poe, Dickens y compañía, nunca escatimaron
elogios para un género exigente como el que más. “En
una novela el escritor puede ser más descuidado y dejar
escoria y lo superfluo, que sería desechable. Pero en un
cuento… casi todas las palabras deben estar en su ubicación exacta”, afirmaba William Faulkner, otro grande
que le comía cuento al Cuento.
Suena la campana
Este año, por primera vez, la Asociación de Amigos
del Instituto Caro y Cuervo (AAICC), lanza el Concurso de Cuento Caro y Cuervo 2015: El lenguaje es
su laberinto,que cuenta con el apoyo del Ministerio de
Cultura de Colombia y del Instituto Caro y Cuervo.
El PrimerConcurso de Cuento Caro y Cuervo 2015: El
lenguaje en su laberinto premiará el cuento que mejor

logre representar, ilustrar, indagar o variar en torno a la
siguiente afirmación: La lectura es un espacio de reconocimiento del otro.
Podrán optar al premio todos los jóvenes escritores profesionales y aficionados entre los 18 y 25 años de edad,
colombianos y extranjeros residentes en Colombia y colombianos residentes en el exterior. La obra presentada
debe contar con un máximo de 12 páginas de extensión,
ser original, inédita y que no haya sido premiada ni presentada anteriormente a ningún otro concurso.
En un sobre cerrado a nombre del Primer Concurso de
Cuento Caro y Cuervo 2015: El lenguaje en su laberinto
y con el pseudónimo escrito en su anverso, se enviarán
cuatro (4) originales impresos a la sede centro del Instituto Caro y Cuervo (Casa de Cuervo), Calle 10 No. 4-69,
Bogotá, Colombia. Dentro de dicho sobre se incluirá además, un segundo sobre que contenga los datos con nombre
y apellidos, dirección, teléfono de contacto y fotocopia
autenticada del documento de identidad del concursante.
Desde el lunes 16 de febrero de 2015 se abrirá la recepción
de los textos para todos los interesados y su fecha de cierre
será el lunes 18 de mayo de 2015.
El premio, que no podrá ser declarado desierto,
está dotado con diez millones de pesos colombianos
($10.000.000) para el cuento ganador y será publicado
por el Sello Editorial del Instituto Caro y Cuervo. Al
segundo y tercer puesto se les otorgará mención de
honor y publicación a cargo también del Sello Editorial
del Instituto Caro y Cuervo.
Y en esta esquina…
El jurado lo conforman Camilo Hoyos, Subdirector

Académico del Instituto Caro y Cuervo, Sarah González,
Magíster en Literatura Comparada de la Universidad de
Harvard, el escritor y Director del Grupo de Literatura y
Libro del Ministerio de Cultura, Nahum Montt y la narradora y Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo de
Radio Francia Internacional en 1999, Lina María Pérez
con su cuento “Silencio de Neón”.
El premio se entregará el viernes 11 de septiembre de
2015, al cierre del IV Festival de La Palabra Caro y
Cuervo: El lenguaje en su laberinto, en las instalaciones
de la Casa de Cuervo en horario por definir.
Mayores informes y bases del concurso en www.caroycuervo.gov.co/amigos
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Cáncer de estómago
podría prevenirse con
uva caimarona

Edición 126

Conciertos didácticos para
instituciones educativas
Que, cada año, el Banco de la República presenta una serie de conciertos didácticos dirigidos a la población infantil y juvenil de las instituciones educativas de
Bogotá. Estos conciertos ofrecen la experiencia de la música en vivo y estimulan
la creatividad musical y el disfrute por lo desconocido. La agrupación invitada es
NVOZ, ensamble vocal reconocido por imitar una banda entera con sus instrumentos de viento y percusión.
Fechas
Lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo de 2015 10:00 a.m.
BLAA, Sala de Conciertos
Si desea información acerca de cómo acceder a estos conciertos puede comunicarse
a los teléfonos 3431224 o 3431365 o escribiendo al correo electrónico otrianva@
banrep.gov.co

CODEMA estrena apartamento para
sus vacaciones

La uvilla o uva caimarona
es un fruto amazónico al
que se le encontró actividad citotóxica, es decir,
mostró una toxicidad
moderada frente a diferentes líneas celulares
cancerígenas.
Fuente: Agencia de Noticias UN-

Hay que recordar que en Colombia los
cánceres de mayor incidencia en los
hombres son próstata y estómago, mientras que en las mujeres son el de seno,
cuello uterino y estómago. De manera
alarmante, tanto para hombres como
para mujeres, la mortalidad en casos de
cáncer de estómago está alrededor del
77%, según estadísticas publicadas por
el Instituto Cancerológico.
Los pigmentos de la fruta (antocianinas)
también fueron el foco del estudio, por su
potencial en el desarrollo de productos
alimenticios con valor agregado.

La escuela: lugar
de encuentros y
encontrones
Autor: Germán Rey

“El lenguaje es uno de los protagonistas de
esta obra, ya sea por su unión con el sentido,
su papel en la traducción, su incidencia en la
comprensión o su presencia en las mutaciones culturales”.
“En el centro de la aventura hermeneútica
que ha presidido el trabajo intelectual de
Rafael Ávila durante todos estos años,
está la traducción, que es precisamente la
posibilidad de descifrar las tramas que
componen, en su caso, el mundo de la escuela y
de la educación, pero sobre todo el de la cultura”.
“Como han reiterado semiólogos y antropólogos, pero también historiadores
y sociólogos, Rafael Ávila también cree en el lenguaje, al igual que la cultura,
es una malla de tejidos que nos cruza y que entrar en una cultura es entrar
a un lenguaje acompañado de sus propios fantasmas”.
“Los mapas sobre los que se leía la escuela se han desvanecido o se han delineado de otro modo y es, precisamente, esto lo que des-localiza a la escuela y
replantea el perfil y la labor del maestro y de la propia institución educativa”.

“Las antocianinas tienen propiedades
antioxidantes que inhiben la acción de
especies nocivas para el organismo, como
los radicales libres. Ahora son un boom
en el mundo, pues se asocian con la prevención de enfermedades como cáncer y
alzhéimer. También se ha reportado que
estas sustancias ejercen un efecto fotoprotector frente a la radiación ultravioleta, lo
cual reduce el envejecimiento de la piel”,
comentó Coralia Osorio, profesora del
Departamento de Química de la U.N.
La fruta fue procesada por la alumna
de doctorado Juliana Barrios, quien
obtuvo un extracto que se fraccionó para
lograr diferentes clases de compuestos
químicos.

demostrar los hallazgos in vivo.
Este resultado también es importante
porque el extracto está hecho a partir de
la cáscara de la fruta, que generalmente
se considera un desperdicio. Se encontró
que una parte del extracto fue activo y
selectivo contra líneas celulares de cáncer
de estómago. Así lo descubrió el profesor
Fabio Aristizábal, actual director del Instituto de Biotecnología de la U.N.
Una de las causas de mortalidad por
cáncer es el diagnóstico tardío. En el caso
del gástrico, se puede tratar satisfactoriamente si se detecta a tiempo mediante una
endoscopia, ordenada por el médico cuando ve un perfil de gastritis o de úlcera.
“Otra causa es que en nuestro país hay
una alta incidencia de una bacteria que
se llama Helicobacter pylori, la cual se
ha asociado con la incidencia del cáncer
de estómago, generando controversia
y motivando más estudios científicos
al respecto, como los que se realizan
actualmente en la Universidad de Nariño”, comentó la profesora.

Los análisis demostraron una relación
entre mezclas de proantocianidinas y
actividad citotóxica y antitumoral. Sin
embargo, el mecanismo de acción no está
claro. Algunos científicos han sugerido
que las proantocianidinas inhiben el
crecimiento de tumores y metástasis de
células cancerígenas, pues afectan las
vías mitocondriales.

El objetivo del trabajo realizado no se enmarcó en el desarrollo de medicamentos,
ya que eso es competencia de los químicos
farmacéuticos. Por el contrario, el estudio
busca ayudar, dentro de una cultura de
prevención, a que la gente incremente
su consumo de verduras y vegetales, los
cuales se consideran alimentos funcionales que tienen mucha fibra dietaria que
ayuda a eliminar sustancias tóxicas del
organismo, entre muchas otras bondades.

La presencia de compuestos citotóxicos
en Pourouma cecropiifolia, su nombre
científico, resalta el potencial de este
recurso natural amazónico como un
agente anticancerígeno natural, aunque se necesita más investigación para

El árbol de este fruto mide entre 12 y
24 metros. Se le llama uva porque viene
en racimos y se consume directamente
después de quitarle la cáscara, o se usa
en preparación de néctares, mermeladas
y dulces variados.
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Si usted necesita
una permuta desde y hacia cualquier región
del país, puede hacerlo entrando a la página:

www.escuelapais.org
Regístrese, inicie sesión y publique su permuta haciendo clic en la sección
de clasificados. Sin ningún costo.

Comuníquenos si esta información arrojó resultados

Bogotá por zona rural o urbana, municipios aledaños. Básica Primaria.
Escalafón 14. Teléfonos: 311 247 2982 / 453 8768.

Localidad 8ª por Localidad 9ª o 10ª. Básica Primaria. Escalafón 14.
Jornada mañana por jornada mañana. Teléfonos 302 9261 / 317 670 6561.

Bogotá por Armenia, Quindío o alrededores. Básica Primaria. Escalafón 14.
Jornada mañana. Teléfonos: 314 209 4734 / 301 405 0502 / 488 1147.

Localidad 15 por otra localidad en el sur. Área de Matemáticas. Escalafón 12.
Jornada tarde. Teléfonos 769 1367 / 321 291 6132.

Bogotá por Ibagué. Básica Primaria. Escalafón 1A. Teléfonos: 494 3012 / 318
487 8050 / 314 246 6306.

Localidad 18 por Localidad 8ª o cercana. Básica Primaria. Escalafón 14.
Teléfonos: 320 226 7062 / 402 9447.

Bogotá por Ibagué. Escalafón 14. Básica Primaria. Teléfonos: 677 8625 / 313
203 3170 / 313 453 5127.

Localidad 12 por Localidad 8ª, 11, 15 y 16. Área de Tecnología e Informática.
Escalafón 14. Teléfonos: 305 260 5957 / 305 235 1173.

Bogotá por Villavicencio. Área de Ciencias Sociales. Escalafón 14. Luz Mary.
Teléfonos: 304 1993 / 313 474 9721.

Localidad 1 por Localidad 10ª, 11 o 12. Área de Ciencias Sociales.
Escalafón 14. Teléfonos: 311 272 5879 / 301 7423.

Bogotá por Anapoima, la mesa o sus alrededores. Área de Matemáticas.
Escalafón 14. Teléfonos: 411 9364 / 301 651 3912.

x
Localidad
16 por Localidad 9ª. Básica Primaria. Escalafón 14. Jornada mañana
por cualquier jornada. Teléfonos: 313 401 49835 / 202 2340.

Cúcuta por Bogotá. Área de Educación Física. Escalafón 2A. 		
Teléfonos: 310 483 3550 / 316 632 1405.

Localidad 7ª por Localidad 16, 13. Preescolar. Escalafón 10. Jornada mañana.
Teléfono: 560 7856. Email: anyesluna@hotmail.com

Bogotá por Villavicencio. Área de Humanidades. Escalafón 14. 		
Teléfonos: 301 779 9241 / 813 4079 / 300 494 9424.

Localidad 8ª por otra un poco más al norte. Escalafón 2A. 		
Teléfono: 312 581 8677.

Bogotá por Santa Marta, alrededores, Valledupar. Preescolar. Escalafón 14.
Teléfonos: 714 0528 / 315 820 8822 / 313 258 8382.

Localidad 11 por Localidad 11, 10ª, Anolaima o Fusagasugá. Preescolar.
Escalafón 12. Teléfonos: 301 495 5914 / 311 597 1212 / 358 5893.

Cundinamarca por Cali. Área de Inglés. Escalafón 2B. Jornada tarde. 		
Teléfonos: 311 276 6641 / 264 6468. Email: yannethramirez@gmail.com

Localidad 11 por Localidad 11, Granada Norte o Fusagasugá. Básica Primaria.
Escalafón 14. Teléfonos: 304 395 1491 / 645 7838.

Bogotá por Villavicencio, Caldas, Tolima, Risaralda. Área de Educación Física.
Escalafón 2B. Teléfono: 313 482 7223. Email: yejotaklm@gmail.com

Localidad 11 por Localidad 11, 10ª, Anolaima o Fusagasugá. Preescolar.
Escalafón 12. Teléfonos: 301 495 5914 / 311 597 1212 / 358 5893.
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www.escuelapais.org
Y ESCUCHANOS DESDE
CUALQUIER OTRO SITIO
DEL PLANETA.

Opinión: Comentario del director.
Pedagogía: -IDEP- Aula Urbana Dial
Agenda cultural y académica.
Cooperativismo: CODEMA Hoy – CANAPRO al Día.
Gente menuda: Bajitos y Pilos
Análisis Jurídico de normas: Escuela Legal.
Para que nada quede oculto entre cielo y legua: Todo se supo.

Esto y mucho más en el primer programa de radio especializado
para maestros. Comuníquese: Calle 59 No 13-84, oficina 304
Tels.: 540 54 53 / 310 57 28 o al correo: mchavarro@escuelapais.org

