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Español
Nuestros jóvenes se atrevieron
a plasmar su pensar y su
sentir a través de hermosos
escritos, en temas tan
disímiles como la nostalgia
de terminar la secundaria,
un homenaje a un amigo
en el cielo o cómo nuestro
país es segundo hogar de
miles de extranjeros.

PÁG 3

Ciencias
y matemáticas
Conoce nuestro proyecto
basado en geometría,
dentro del énfasis de
ciencias aplicadas.
Un espacio de encuentro,
un sitio de reunión
concebido a partir de una
maloca indígena.
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Deportes

Artes

Nuestros campeones
¡arrancaron el año con toda!
triunfando en en tenis y
voleibol. Un homenaje al
esfuerzo y la disciplina de
estudiantes y profes.

El conservatorio de música
comienza el 2020 con el
firme propósito de
mantener y superar el
desempeño del año
pasado. Y en danzas el
reto no es menor.
¿Recuerdan a nuestras '4
veces campeonas'? (pág X)
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EDITORIAL

La vida

es cambio.

H

ay cambios que generan temor e incertidumbre como aquel reciente impacto del Coronavirus: Cambio en la construcción ya que China
levantó de la nada un hospital para atender
más de 1000 pacientes en menos de un mes de trabajo…
Algo impensable. Cambio en las costumbres, ya que por
ejemplo las cucarachas que se consumen y apetecen en
un lugar es, a juicio de otros, absolutamente repugnante.
Cambio en las políticas internacionales y migratorias.
Cambio en fechas de la liga italiana y en las celebraciones
que en Europa y Asia se cancelan por factores epidemiológicos y que en Latinoamérica a la vista de la misma
información nos negamos a postergar ya que como suramericanos no concebimos por ningún motivo cerrar el
Carnaval de Río o de Barranquilla. Cambio en el Dollar
Americano en techos nunca antes vistos. El impacto de
una aparente vida insignificante como la de una estructura tan simple y microscópica nos recuerda la fragilidad, la
fuerza e interdependencia de la vida; todos somos humanidad y aquello que le suceda a uno impacta sin excepciones.
En contraparte no sólo cuenta lo que nos pasa como
determinantes inamovibles ya que las decisiones que
tomamos frente a lo que sobreviene es lo que realmente
hace la diferencia. El conocimiento como especie, sociedad, comunidad, familia o individuo es la respuesta evolutiva a la adversidad como oportunidad de crecer, de
reinventarnos continuamente, de ser mejores juntos.
Cuando el Coronavirus se constituye en amenaza vemos
la valía de un más allá del individuo y generamos conciencias colectivas desde China hasta Argentina aunadas
con propósitos comunes de avance tecnológico, social y
económico. Convertir un miedo en oportunidad es la
clave de la educación global que hoy tenemos la fortuna
de vivir en nuestro Gimnasio Los Pinos.

Coronavirus: timelapse del
hospital que China construyó
en 10 días | BBC Mundoa

El "Rey de la venta
de cucarachas"

Dólar supera los $3.800 por
caída del petróleo y efectos
del coronavirus
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ESPAÑOL

NADIE
NOS ADVIRTIÓ
‘’Nadie nos advirtió
que extrañar, es el
costo que tienen los
buenos momentos’’
Mario Benedetti.
Nadie nos advirtió.
Los días pasaron,
desde que éramos
en el mejor de los
casos los ahijados
de aquellos que
veíamos como el
ejemplo a seguir
del colegio, lo que
estaba aún lejos de
pasarnos.
Fuimos creciendo sin
prestarle mucha atención
a como nuestra vida iba
girando en torno a las
inocentes experiencias del colegio; a esos primeros amigos, nuestras cosas favoritas
de la tienda, el almuerzo que
no nos gustaba e incluso la
búsqueda de nuestro énfasis.
Así pasó el tiempo, sin pensar
mucho en el futuro, ni en que
esto como todo en la vida
también llegaría a su fin.
Nadie nos advirtió que de un
momento para el otro ya no

hablaríamos de juguetes o de
princesas y nuestros descansos ya no serían para corretearnos hasta el cansancio o
que los trabajos del colegio se
harían un poco más complejos cada vez.
Ahora mientras escribo esto
no puedo parar de pensar en
lo que pasará el cuatro de
Diciembre, cuando lancemos
el birrete y se cierre este ciclo.
No más frío y neblina corta
huesos en la mañana o la
maratónica tarea de encontrar la bata dos minutos antes
de los experimentos de química.
Permanecerán muchos compromisos y responsabilidades
que nos formaron, así fuera
interesante cumplir con ellos.
Pero también es el fin de las
risas que nadie podía callar
en la última fila del salón, la
adrenalina de terminar los
trabajos en la clase anterior a
su entrega, la emoción por
planear las olimpiadas mucho
mejor que el año anterior,
contar los días para salir a
vacaciones, tomar mil fotos
diarias y desesperar de vez en
cuando a algún maestro.
Hoy solo nos queda, como

GRACIAS POR TUS ENSEÑANZAS

gracias por enseñarnos a
luchar hasta el final y nunca
darnos por vencidos sin
importar la situación, gracias
por hacernos entender que
cada minuto cuenta y que
cada recuerdo es valioso. Hoy
recordamos con satisfacción
cada uno de esos momentos
que compartimos todos.

CARTA PARA

E

UN ÁNGEL

n nombre de la promoción 2021 queremos dedicarle
estas palabras a Esteban Soler y dar nuestro más profundo pésame a la familia y sus allegados.
“Muchachos, sonrían” seria lo que Esteban nos diría en este
preciso instante, ya que esa era la alegría que lo caracterizaba
donde estuviera. Esas ganas de luchar constantemente por
sacarle una sonrisa a aquellos que estaban a tu alrededor para
siempre vernos con la mejor actitud, es lo mejor que nos has
dejado, ese fue tu legado. Nos enseñaste que siempre debemos
ver todo de la mejor manera y no desfallecer ante un problema. Recordamos con alegría todos los momentos vividos
en donde siempre le sacabas el lado positivo acompañado
de tu humor excepcional. Le damos infinitas gracias a la
vida por habernos puesto en tu camino, un camino lleno
de alegría y enseñanzas.
Te damos las gracias por honrarnos con tu presencia durante
estos años, que seguirá en nosotros por siempre, gracias por
enseñarnos la importancia y el significado de la amistad,

oyano 11°C
Laura Vacca M

dice mi canción favorita,
‘’amar la trama más que el
desenlace’’. Amar más cada
segundo que vivimos de la
puerta del colegio hacia
adentro, amar ese secreto que
jamás se supo, esa materia
que siempre perdimos, ese
maestro que nos enseñó más
de la vida que de matemáticas y esos amigos, los que
dejamos en el camino y los
que serán para toda la vida.
Porque son estos los que
hicieron valer esos buenos
momentos que mañana serán
dignos de extrañar.

Te recordaremos cómo siempre quisiste que lo hiciéramos,
ese niño feliz, extraordinario,
inteligente, divertido, amoroso, solidario y humano.
Gracias por enseñarnos el
significado de la resiliencia,
que es uno de los procesos
más lindos del ser humano.
El camino que nos queda en el
colegio es realmente corto,
pero queremos expresar que
sin importar el tiempo que
pase, siempre estaremos
presentes con ustedes y
podrán contar con nosotros.

nosotros y nos darás sabiduría
para tomar las mejores decisiones en este camino. No
existen las despedidas entre
nosotros, allí donde estés te
llevaremos en nuestros corazones.

Sabemos que donde estés,
iluminarás el camino de todos

GRACIAS,
PROM 2021

Esteban

Te amamos y te amaremos
por siempre campeón, vuela
muy alto angelito.

ESPAÑOL
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MI SEGUNDO HOGAR TIENE NOMBRE

“COLOMBIA”

Como sabemos, Colombia se ha vuelto un segundo hogar para
muchos extranjeros, tanto venezolanos, españoles, ecuatorianos, etc. Pero ¿realmente saben cómo es para cada uno de ellos
estar en un país nuevo? Soy Verónica Pelay, una venezolana
que vive en Bogotá desde hace 2 años. Llegué con mi familia
debido a la problemática económica, política y social que tiene
Venezuela en estos momentos.
Una pregunta común cuando una persona sabe mi nacionalidad es ¿cómo Colombia nos ha acogido como extranjeros? Yo
siempre respondo que estoy muy agradecida con su hospitalidad, aunque no les miento, hay personas que son muy groseras. Por ejemplo, una vez un señor nos bajó del taxi por tan
solo escucharnos el acento. Como en todo país hay personas
educadas y unas no tanto, pero en general ha sido buena la
aceptación. Pero no todo es color de rosa en esta historia.
Venezuela y Colombia han
sido países hermanos por
mucho tiempo, hay muchas
tradiciones que son similares,
comidas y hasta lugares. Pero
por más cerca que estén estos
dos países uno del otro, son
totalmente diferente en muchas
cosas, tales como el clima, la
educación, la cultura, entre
otros aspectos. Al principio,
por más que la gran mayoría
de bogotanos nos habían
acogido de la mejor manera,
era difícil la comunicación
debido a los diferentes dialectos (Variedad de una lengua
que se habla en un determinado territorio). Iba a un fruver
y pedía unos cambures (bananos) y no me entendían, y me
tocaba describirles lo que

estaba buscando para que me
ayudaran o cuando fuimos a
comprar los útiles escolares,
en la lista decía “tajalápiz” o
“cosedora”, mi familia y yo no
teníamos ni la menor idea
qué comprar.
El clima es diferente, al menos
de Caracas a Bogotá. En Caracas es un clima cálido la
mayor parte del tiempo.
Hacían 16° C y yo sentía
mucho frío, mientras que en
Bogotá ha llegado a temperaturas de hasta 1°C. La movilidad entre un país y otro también es bastante complicado,
en mi caso no he podido ver a
mi familia desde que llegué a
Bogotá, otros han tenido más
suerte. Pero por lo general es
difícil costear un pasaje de ida

y vuelta entre Venezuela
y Colombia.
Me gustaría agradecerle
también al colegio por su
colaboración y apoyo. Por
darle una oportunidad a
cada uno de nosotros de una
mejor educación y formación personal. Mi experiencia en el colegio ha sido
buena, aunque al principio
tuve que nivelarme con mis
compañeros en materias
como inglés o ciencias. Logré
superar todos los retos y obtener buenas calificaciones
gracias a la ayuda de profesores y psicólogos.
Hoy, siento que Colombia es
un segundo hogar, con muchos
lugares por conocer y recorrer.
Para cada uno de los extranje-

LOS PROCESOS
LECTOESCRITURALES
A TRAVÉS DE LA
INTERCONECTIVIDAD
El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de
la Comunicación), y la innovación en ambientes de
aprendizaje, es un postulado
que no solo mejora la calidad
en la educación, sino que
permite la participación y
acercamiento constante de
las nuevas tecnologías a la
cotidianidad pedagógica.

El uso de las TIC favorece el
desarrollo y procesamiento
de la información respecto a
las habilidades de lectura y
escritura en estudiantes y
permite crear didácticas en
donde estos procesos se
pueden ver involucrados sin
la necesidad de la" temible”
hoja en blanco.
nna
Johajano
Qui

Juan José Machado - 5A

ros, es una experiencia de
aprendizaje.
Pónganse a pensar, nada en la
vida está realmente seguro, todo
puede pasar en un minuto.
¿Qué harías tú si tu familia es la
que se va a vivir sin retorno a
otro lugar?

10º grado.
Verónica Pelay,
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CIENCIAS
MATEMATICAS

UN

DISEÑO

EN EL ESPACIO
E
l Gimnasio Los Pinos
cuenta con un proyecto
basado en geometría, dentro
de una asignatura denominada énfasis de ciencias aplicadas. Aquí, se da la oportunidad de crear proyectos con
miras a formar empresa. Para
este año se presentó la oportunidad de diseñar un espacio, como sitio de reunión
desde la concepción de
Maloca para una comunidad indígena. El
propósito de este diseño
se basa en construcción
de un domo geodésico, a
partir de geometría
plana y espacial, con el
uso
de
aplicaciones
como Geogebra.
Un domo geodésico se
define como parte de
una esfera geodésica, un
poliedro generado a
partir de un icosaedro,
pero también se puede
elaborar basándose en
cualquiera de los sólidos
platónicos. Las caras de
un domo geodésico
pueden ser triángulos,
hexágonos o cualquier
otro polígono. Los vértices deben coincidir todos
con la superficie de una
esfera o un elipsoide.
Así, empezamos el diseño del
domo, desde la definición y
sus componentes con figuras
geométricas, como el método
científico lo estipula dentro
de su espacio de teoría.
Al empezar la fase de experimentación, construimos planos
en Geogebra, a partir de un
pentágono en un plano 2d, lo
proyectamos en 3d, con la
ayuda de vectores, simetría
axial y rotación axial. En esta
parte identificamos conceptos
y medidas geométricas que
nos permitieron resaltar la
importancia de la geometría

espacial y euclidiana en el
desarrollo del plano en dos y
tres dimensiones. Además,
identificamos propiedades del
plano en segunda, por medio
de la ubicación de puntos en el
plano euclidiano, y después en
tercera para tener las proporciones necesarias con el fin de
saber el lugar que representa la
forma en el espacio.
Basados en el desarrollo ante-

rior, construimos el primer
prototipo del domo con ayuda
de papel en moldes, según las
medidas arrojadas por el
plano, para así poder empezar
la construcción con tubos pvc
en escala real. Para la construcción de un domo hay que
tener presente la frecuencia
de los triángulos, la cual se
utiliza para indicar el número
de subdivisiones que se realizan en el icosaedro que
forman la cúpula.

que utiliza como base el
icosaedro, que viene de los
sólidos platónicos, y a su vez
se ven incluidos los hexágonos y pentágonos. Todo esto
tiene una relación más allá de
que sean representantes de la
geometría, ya que también se
asocia al pentáculo, a la Estre-

indígenas, tienen las Malocas
establecidas como un lugar
sagrado para la formación del
ser y la sabiduría. En cuanto a
la arquitectura observamos
que conceptos como el área,
volumen y diseños estructurales hacen la base de cualquier construcción que se
desee hacer, partiendo
de conceptos básicos a
cosas más elaboradas.

lla de David, a la unión entre
el cielo y la tierra, y su
relación, ya que a pesar de
que la idea del domo geodésico fue patentada y creada por
Richard Buckminster Buller,
desde antes vienen los domos,
representando un espacio
para reunirse y compartir
conocimientos.

Este proyecto presenta aplicaciones de la geometría en la
arquitectura y en la cultura,
porque permite tener un lugar
De igual manera, el domo como centro de reuniones
geodésico viene relacionado para compartir conocimiento,
con la geometría sagrada, ya así como las comunidades

Nicole García,
11°B

INLGLES
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Dear

community,

this time you are going to find some
tricks and activities to develop.
Solve the following reading and vocabulary exercise, as soon
as you get your result, tell to your teacher and show your
performance in class!

WORDS FORMATION
Read the text below. Use the word given in capitals at the end
of each line to form a new word that fits in the space in the
same line.

VALENTINE’S DAY

ROMANCE

Valentine’s day is a _____________________ day observed on february 14th.

HUMOUR

People send greeting cards called Valentines to their loved ones. Many Valentines have
romantic verses, and others have _________________ pictures and comments.
The most common ___________ is “ Be my Valentine”.

Valentine decoration and cards can go on store _____________________ as early as the

day after Christmas. Schools decorate their classrooms with paper hearts and streamers
just for this occasion. The most common gifts to give on Valentine’s day are

SAY
SHELF
CHRISTIAN
ENGAGE

candy and flowers.

OBEY

He was a priest in Rome at the time when _____________________ was a new religion.

SECRET

Legend says that the holiday became Valentine’s day after a priest named Valentine.

The new emperor at that time was Claudius II he ordered the Roman soldiers not to

marry or become _____________________. Claudius believed that as married men, his
soldiers would want to stay home with their families rather than fight his wars.

Valentine _____________________ the Emperor’s order and _____________________
married the young couples. He was eventually arrested ____________________ and executed.

PRISON
Check your answer with
your english teacher or in
our next publishing.

SPEAKING CHALLENGE…!
Try the following tongue twisters, practice as many times you need. Are you ready? tell your english
teacher and show your performance in front of the class!
Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter.
Betty bought another bit of butter to make the bitter butter better,
But the butter Betty bought was also bitter!

Spades for digging, pens for writing, Ears for hearing, teeth for
biting, Eyes for seeing, legs for walking, Tongues for tasting and
for talking.

DEPORTES
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SUBCAMPEÓN
INTERNACIONAL INFANTIL

UTR KIDS TENIS DE CAMPO

Matías Neiza Ruiz - 6C

Se comienza la fiesta del
tenis infantil a nivel Internacional y en la primera
parada llevada a cabo en
Bogotá, nuestro estudiante
Matías Neiza Ruiz del curso
6C llega a la final logrando
el subcampeonato en la
modalidad de sencillos,
torneo llevado a cabo en el
mes de febrero.
Felicitaciones a Matías y a
todo su equipo de entrenadores y familia
Expresamos nuestros agradecimientos a todos los
maestros y directivos que
hacen posible estos logros,
Miguel A. Castiblanco V.
Sergio David Casas Lasso
Docentes Educación Física
y Deportes

CAMPEONA NACIONAL
TENIS DE CAMPO

Se comienza el año con una
decorosa presentación de
nuestros estudiantes en los
torneos nacionales de tenis
en los grados 3º y 4º a nivel
nacional jugados en el mes
de febrero.

Esta vez Sara Sofía González
Cano del curso 7C se posiciona como la mejor jugadora a nivel nacional quedando
campeona en las categorías
de 14 y 16 años, realizando
una gran presentación en
dos ciudades de Colombia,
Armenia y Villavicencio.
Su brillante presentación le
permite llegar a la capital

como campeona nacional en
las modalidades de sencillos
y dobles.
Este es tan solo el comienzo
del año. Nuestras más efusivas felicitaciones a Sara y
todo su equipo que la acompaña, entrenadores y familia.
Mil gracias a los maestros y
a los directivos del Gimnasio
Los Pinos que contribuyen al
logro de los sueños de Sara.
Miguel A. Castiblanco V.
Sergio David Casas Lasso
Docentes Educación Física
y Deportes

INICIA LA
PREPARACIÓN

2020

Sara Sofía Gonzáles -7C

Las selecciones de voleibol
del Gimnasio Los Pinos
participaron el sábado 15 de
febrero en la Copa Cóndor
realizada por el Colegio
Nueva Granada para la categoría Juvenil en las ramas
femenina y masculina, en
cada una de ellas con dos
(2) equipos.

TECNOLOGIA

¿Y
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si usamos

realidad aumentada
para enseñar y aprender?

conectividad y seguridad
perimetral, sino también en
las competencias informáticas de nuestros docentes los
cuales de la mano de herramientas de colaboración en
línea como las que se disponen en la plataforma Office
365,
enriquecen
sus
clases, indagaciones y
proyectos transdisciplinares e interdisciplinares.
Sin embargo, el conocimiento y la aplicabilidad de
herramientas de realidad
aumentada, aún es un
campo por explorar; entre
otros motivos se debe a la
propia naturaleza y estado
de desarrollo de dicha
tecnología, así como también a su escasa presencia
en los ámbitos cotidianos de
la sociedad.

¿Y si usamos realidad aumentada para enseñar y aprender?
“La Realidad Aumentada es
una tecnología que complementa la percepción e
interacción
con
el
mundo real y permite al
usuario estar en un
entorno real aumentado
con información adicional generada por el
ordenador. Esta tecnología está introduciéndose
en nuevas áreas de aplicación
como son entre otras, la
reconstrucción del patrimonio
histórico, el entrenamiento de
operarios de procesos industriales, marketing, el mundo
del diseño interiorista y guías
de museos” .
Nuestro entorno académico
no ha estado aislado de
herramientas tecnológicas
que aportan en gran medida
a acercar a los estudiantes y
docentes a nuevas formas de
enseñar y aprender alguna
de las disciplinas. El Gimnasio Los Pinos, ha venido
fortaleciendo su infraestructura tecnológica traducida
no solo en la adquisición de
equipos, estabilización de la

Por tal motivo, se extiende
la invitación tanto a estudiantes, como a docentes a
aprender de la tecnología,
explorar las herramientas y
enseñar a través de ella.

A CONTINUACIÓN, UNA PEQUEÑA RESEÑA
DE 5 HERRAMIENTAS PARA CREAR REALIDAD AUMENTADA.
Metaverse: Insertar objetos 3D, URLs, multimedia, fotos y videos en 360°, encuestas, muro de
fotos, búsqueda del tesoro, entre otras actividades.

Insertar objetos en 3D,
rutas y puntos de interés,
asociándolos con material multimedia.

Crear búsquedas del tesoro con
realidad aumentada.

Añadir capas de realidad aumentada (objetos 3D, iamgenes, videos, URLs).

Crear escenarios de realidad
aumentada con objetos 3D.

DEPORTES

E

EQUIPOS
RAMA FEMENINA

EQUIPOS
RAMA MASCULINA

Colegio nueva granada
Colegio San Francisca
Romana
Los pinos
Richmond
Pedagogico
Gran bretaña
Nogales
Margarita bosco
Boston
Alcaparros
Neil armstrong
Agustiniano salitre
Rochester

Colegio nueva granada
Los pinos
Alcaparros
Boston
Pedagógico
Neil armstrong
Agustiniano salitre
Richmond

sta competencia fue de vital importancia para
observar el comportamiento técnico y táctico
con proyección para el torneo ACN que es la competencia más importante para disputar.
Durante el desarrollo de la copa, el equipo masculino
logro el subcampeonato caracterizándose por su
servicio y un complejo (K1) que le permitió realizar
ataque rápidos y efectivos con un porcentaje más alto
por la posición 3, disputado la final con el Colegio
Nueva Granada, este último fue quien se coronaria
como campeón.
En la rama femenina se obtuvo el tercer lugar con un
gran trabajo en equipo, resaltando la labor de todas
sus integrantes, el servicio, bloqueo y ataque, fueron

9

contundentes y marcaron siempre la diferencia
frente a los demás rivales.
Además de una destaca participación deportiva, la
hinchada fiel, los padres de familia, siempre contribuyen con su constante apoyo y acompañamiento en
el proceso que se adelanta en las selecciones deportivas del colegio.
Esperamos seguir participando en las siguientes
ediciones de la Copa Cóndor en las demás categorías
y ramas.
Agradecemos a los directivos por su apoyo y la colaboración en todos los eventos preparatorios con
miras a mejorar el desempeño deportivo, la integralidad y el sentido de pertenencia institucional.

10

ARTES

CONSERVATORIO
ARTÍSTICO
GIMNASIO
LOS PINOS,
EL INICIO DE LOS
PROYECTOS 2020

• Un nuevo año y el área de expresión artística afina sus
herramientas y fija sus objetivos a desarrollar en el
transcurso del año.
• En busca de continuar el legado de las estudiantes del énfasis de 9º a 11º - ya 4 veces campeonas.
• El grupo de danzas se consolida y se refuerza con
nuevos estudiantes que llegan, unos para iniciar su
proceso y otros para continuarlo.
• Nuevos docentes y continúa el proceso. Se suman al
equipo dos nuevos docentes: el maestro Wilder Alarcón
para
los instrumentos vientos metal, sección conformada por los instrumentos: tuba, eufónio,
trompeta, trombón, trompeta y corno francés. Mientras que la maestra Carolina Jiménez
especialista en violín estará al frente del ensamble de cuerdas frotadas que comprende los
instrumentos, violín, viola, violonchelo y contrabajo.
• Los estudiantes de coro y banda sinfónica, reciben a los
padres de familia este año con su acostumbrado acompañamiento en las asambleas por sección, de esta
manera los actos protocolarios, quedaron teñidos del distintivo color musical que caracteriza la cotidianeidad Gimnapina.
- Un muy especial a los estudiantes que conforman
la
banda sinfónica y el coro polifónico, que entre otras
cosas, inicia sus ensayos a partir del 24 de febrero con
el
objetivo de preparar las presentaciones y concursos
para el año 2020.
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EN BUSCA DE UN
PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

¿A qué viene el pensamiento
computacional? ¿Será una
forma de pensar binaria? ¿Es
hora de pensar de forma
codificada? Estas y otras son
las cuestiones que nos hacemos al escuchar o leer la
frase “pensamiento computacional “. Sin embargo, al
hacer una consultar con
fuentes
segundarias,
la
literatura plantea una postura que consiste en favorecer
el aprendizaje de la programación de forma progresiva.
Quiere decir que enfrenta a
los aprendices a tareas de
programar, desde las más
sencillas y más lúdicas a las
más complejas. Pero desde
mi modo de ver se plantea
de otra manera: Son competencias que favorecen la
visibilización del pensamiento, de organizar nuestra
forma de pensar, de potenciar
nuestras
funciones
cognitivas relacionadas en
referentes a recibir, seleccionar, almacenar, transformar,
elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto
nos permite entender y relacionarnos con el mundo que
nos rodea.
El pensamiento computacional ha estado presente por
siempre en la esencia del ser
humano ya que es racional,
estructurado y con la capacidad de reflexionar y retroalimentarse constantemente.
Por ejemplo, cuando vamos
caminando en el supermercado, inicialmente, en nuestro cerebro mediante una
representación visual, calculamos la cantidad de artículos
que debemos cargar y escogemos la canasta adecuada para
ello. Igualmente, observamos el entorno, organizamos

ideas, mediante la traza de
la ruta que vamos a seguir,
hacemos
movimientos
aparentemente involuntarios para escoger los productos y dirigir el carrito de
mercado, pero que previamente hemos aprendido y
perfeccionado según nuestras experiencias, de forma
simultánea,
organizamos
ideas y escogemos alternativas de solución al momento
de no encontrar lo que
inicialmente se requería
adquirir y finalmente, tomamos decisiones aparentemente acertadas para solucionar problemas.
Por lo anterior, “es necesario
plantear elementos de conexión entre un pensamiento
complejo y un pensamiento
computacional a partir del
conectivismo y los desafíos
de una sociedad 3.0 y 4.0 en
la que las tecnologías de la
información y comunicación
se encuentran incorporadas
en la vida cotidiana de los
seres humanos” . A su vez,
ser conscientes que el desarrollo del pensamiento computacional nos situará sobre
esta nueva forma de pensar
a partir de problemas reales
a través de una nueva lógica
computacional para lograr
resoluciones. El pensamiento computacional desafía a
la educación contemporánea
a incorporar este nuevo
enfoque para la solución de
problemas, construcción de
sistemas y comprensión de
la relación prospectiva entre
la ciencia, la tecnología y
una sociedad del siglo XXI.
Como docentes, debemos
centrarnos siempre en el
aprendizaje y no en la tecnología. Si sentimos que la tecno-

logía está dirigiendo al aprendizaje, y no al revés, entonces es hora de replantearse el enfoque. La integración e
implementación tecnológica, deben ser siempre auténticas y tener un fin determinado. Elegimos usar un lápiz
cuando es la mejor herramienta para un trabajo, y lo
mismo debe pasar con la tecnología, se trata de tomar
decisiones sobre el propósito y la posibilidad de promover
y ampliar el aprendizaje.
Si bien tenemos la suerte de poder emplear nuevas tecnologías en nuestro colegio, vale la pena recordar que una gran
parte del aprendizaje de tecnología y de la alfabetización
tecnológica sucede sin el uso de herramientas digitales. Por
ejemplo, los alumnos aplican el pensamiento computacional
todos los días al crear y seguir pasos, procesos y rutinas con
el fin de completar proyectos.
Por lo anterior debemos propiciar una manera de hacer
evolucionar nuestras formas de pensar y actuar constantemente y es a través del aprendizaje de la tecnología, el
aprendizaje acerca de la tecnología y el aprendizaje a través
de la tecnología que propiciamos formas de pensamiento
computacional favoreciendo la transdisciplinariedad al
momento de abordar problemas complejos y cotidianos.
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LA HISTORIA
DETRÁS DE ROBAYO

uan Pablo Robayo, es el activo profesor de física reconocido entre profesores y estudiantes. Es un maestro que a
pesar de contar con varios años en el colegio no se sabe mucho de él. Muchos podrían decir que es un hombre
bastante serio o curioso debido a su largo y sedoso cabello, o por su característica forma de caminar, pero si bien
hay algo que todos los estudiantes que hemos tenido la oportunidad de tener clase con el profesor Robayo lo podríamos
reconocer, es por su inigualable personalidad y forma de enseñar. No se le puede describir como un profesor común puesto
a que no lo es realmente, es alguien que a pesar de ser exigente suele hacer sus clases bastantes entretenidas gracias a su
inagotable energía, su característica forma de hablar, sus habituales consejos y enseñanzas, como es el famoso “¿para qué
estudio?” o sus tan sonadas frases como: “como tú, quieras” o aún más, su característica forma de aplaudir que todos
podríamos reconocer a kilómetros de distancia.
Para comenzar, Juan Pablo
Robayo nació el 25 de
septiembre de 1979, en
Bogotá. Realizó su educación como bachiller en una
institución distrital llamado
Colegio Japón y en la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas cursó su carrera de
docencia en física y una
maestría en energías alternativas y estudios ambientales.
El profesor de física antes de
entrar al Gimnasio Los Pinos
dio clases en el Gimnasio
Monseñor Manuel María
Camargo. Él nos cuenta que
lo más difícil de ser profesor,
es ver como el esfuerzo que
se hace por lo estudiantes en
ocasiones no da frutos, que
es muy difícil ver como unos
estudiantes pierden el año,
se retiran de estudiar o se
dejan desviar por otro estilo
de vida que no los lleva por
un
camino
apropiado
después de aportar un gran
esfuerzo
para
sacarlos
adelante, también nos cuenta
que lo más satisfactorio de
ser profesor es reencontrarse
con estudiantes en el día a
día que recuerden con cariño
las enseñanzas dadas.
Cuando entras a noveno y
conoces al profe, te transmite
que es una persona bastante
seria en muchos aspectos de
su vida e inclusive a muchos
otros les puede llegar a pare-

cer intimidante, pero lo que
no sabías es que el profesor
Robayo es una persona muy
caritativa hacia la comunidad.
El profe nos cuenta que tomó
la decisión de ser educador
sin planearlo realmente,
primero había pensado estudiar una ingeniería, pero le
gustaba la idea de ayudar a
las personas en la parte
académica. Su plan inicial
era estudiar unos meses
física, luego pasarse a la
Universidad Nacional para
estudiar ingeniería o física
pura, pero la idea de enseñar
y ayudar a la comunidad
ganó la contienda y decidió
quedarse como profesor. No
obstante, se puede ultimar
que son muchísimas las enseñanzas y pequeñas memorias
que nos ha dejado el profe
Robayo y que a muchos nos
dejará durante el paso del
tiempo. A final de cuentas,
todo aquel que ha llegado a
tener la oportunidad de
conocerlo, lo recordará como
un profesor bastante particular y que le dejó una enseñanza para seguir adelante y
crecer como persona.

Comité editorial
GLPost
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FAMILIA DE PALABRAS
Localiza en la sopa de
letras, las palabras
derivadas de cada
apartado y escríbelas en
donde correspondan.

Pescador
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