
 
ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA ACERCA DE 

“LOS BICENTENARIOS”1 
 
Propósitos: 

● El bicentenario debe constituirse en un gran diálogo democrático, 
asumido desde lo institucional, local, regional y nacional, con el fin de 
saber lo que somos y soñamos ser como nación. El bicentenario nos 
permite repensar nuestro pasado y participar abiertamente en un 
verdadero diálogo de saberes en torno al concepto de Independencia. 

● Suscitar en los docentes y estudiantes la mirada crítica desde los textos 
e infografías del Bicentenario (ver: www.adebogota.org comisiones 
CEID). 

● Recoger materiales (frases, slogan, caricaturas, arte callejero (grafitis) o 
cualquier elaboración escrita) con el ánimo de publicar algunos en una 
exposición itinerante, en la VI Asamblea Pedagógica Distrital, para 
continuar motivando la reflexión acerca del proceso independentista. 

 
En el transcurso de la historia de Colombia retomando la importancia de la 
tradición oral, la identidad cultural y  la memoria colectiva en donde se busca que 
después de 200 años como comunidades educativas tengamos en cuenta los 
acontecimientos que son parte del devenir de la familia, de sus vivencias, 
tradiciones y que ayudan a reafirmar la identidad nacional. En este sentido es 
importante resaltar la multiculturalidad y la diversidad étnica de nuestras 
instituciones educativas, para hacer una reflexión crítica e investigativa de lo que 
ha sucedido en el transcurso del tiempo en los aspectos familiares, políticos, 
sociales, económicos y culturales. 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
OPCIÓN 1: 
Los invitamos a solicitar a sus estudiantes fotos de familiares, especialmente 
de los bisabuelos y a partir de esta -retomando la tradición oral- pregunten o 
consulten los siguientes aspectos: 

● ¿Cuál fue el año de la foto y en  qué lugar (pueblo, ciudad, 
departamento) fue tomada? 

● ¿Quién gobernaba y qué hechos relevantes estaban ocurriendo en ese 
momento en el barrio, pueblo, departamento, país? 

● ¿En qué se ocupaba o trabajaba su familia y si era difícil o fácil 
conseguir trabajo, en ese tiempo? 

● ¿Qué era lo que más producía la región? 
● ¿Qué tipos de violencia se vivía en el territorio? 
● ¿Cómo se caracterizaba la música y la comida de ese momento? 
● ¿Cuál era el papel predominante de la mujer y en qué otros campos de 

la vida laboral se ocupaba? 
● Compare la situación de su familia de ese momento al actual. 

                                            
1 Utilizamos el término Bicentenarios, en tanto existen continuidades en los diversos procesos 

independentistas latinoamericanos que se gestaron las tres primeras décadas del siglo XIX. 

http://www.adebogota.org/


 

 
 
Nota: Después del diálogo de saberes con los compañeros y compañeras del 
salón y revisados los textos e infografías del Bicentenario (ver: 
www.adebogota.org comisiones CEID)., realizar por institución una de las 
siguientes opciones: frases, slogan, caricaturas, arte callejero (grafitis) o 
cualquier elaboración escrita de las conclusiones a las que llegaron y las envíen 
al correo: ceidade2018@gmail.com, indicando en el asunto institución y 
localidad. 

 

 
http://realydad2.files.wordpress.com/2010/07/bicentenario_colombia_caricaturas4.jpg 

OPCIÓN 2: 
Si hay instituciones que ya realizaron actividades del Bicentenario, retomar los 
insumos que obtuvieron y a partir de ellos, elaborar las diversas opciones de 
trabajos (frases, slogan, caricaturas, arte callejero (grafitis) o cualquier 
elaboración escrita) y enviarlos al correo: ceidade2018@gmail.com, indicando 
en el asunto institución y localidad. 
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OPCIÓN 3: 

En este año 2019 conmemoramos las luchas de hombres, mujeres y niños que 
en diversos espacios de nuestra geografía, libraron batallas, decisiones políticas 
y militares, derivadas del despojo, abandono y múltiples violencias que hoy 
siguen vigentes. Dediquemos este espacio para elaborar nuevas reflexiones 
sobre ese pasado, como éste afecta nuestro presente y nuestros retos hacia el 
futuro como sociedad. 

● ¿Somos independientes actualmente? 
● ¿Qué grado de independencia tenemos hoy? 
● ¿Qué debemos hacer para lograr una verdadera independencia? 
● Teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, políticos y 

culturales, ¿Cuál es grado de independencia de Colombia y los países 
suramericanos? 

 
Nota: Después del diálogo crítico con los estudiantes y revisados los textos e 

infografías del Bicentenario (ver: www.adebogota.org comisiones CEID), realizar 
una de las siguientes opciones: frases, slogan, caricaturas, arte callejero (grafitis) 
o cualquier elaboración escrita de las conclusiones a las que llegaron y las 
envíen al correo: ceidade2018@gmail.com, indicando en el asunto institución y 
localidad. 
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