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Escrito por:

¡Urgente… se busca la
actitud para transformar la 

escuela!
¿Y si pasamos del lugar común
donde se habla de educación de
calidad de forma vacía a una 
transformación de la escuela
desde nuestra actitud?

or estos días, un tema muy 
recurrente es la calidad de 
la educación, y podría de-
cirse que la sociedad y el 
estado están pensando en 
cómo mejorarla. Para ello 

se proponen planes, acciones y programas 
sobre los cuales se desarrollan ruedas de 
prensa, se destinan millones de pesos para 
ejecutar, se firman convenios con universida-
des, se hacen estimativos, se alcanzan nego-
ciaciones con los actores del sistema y hasta 
hemos reunido a una gran comisión de sa-
bios; sin embargo, notamos que nada de lo 

Lo que vas hacer hoy,
¿lo tienes que hacer o lo 
quieres hacer? Es muy
difícil cuando lo tengo 
que hacer y muy sencillo 
cuando lo quiero hacer. 
-Annie Gottlier.

Orlando Ariza Vesga
Gran Rector Premio Compartir 2019

P
Anita Jankovic on Unsplash

tema educativa. Esto produjo un descenso en 
los recursos de gratuidad en cerca de un 27% 
para cubrir los gastos inflexibles como los oca-
sionados por el crecimiento  de la nómina1.

que se hace parece sacarnos del fondo en 
que nos encontramos. No obstante, vivimos 
alardeando todos los días que estamos bien 
y mejorando, como dijera un amigo después 
de una charla de reflexión positiva que al salir 
descubre que su moto ha sido robada.

Las pruebas PISA 2018 dan cuenta que Co-
lombia disminuyó sus resultados en lectura y 
ciencia, y apenas subió 1 punto en matemáti-
cas, ubicándonos muy por debajo de la media 
de países que participaron en la prueba. Las 
pruebas ICFES muestran descenso en los úl-

dos en los años 2012 al 2015, se incrementa 
en 2016 (un poco de la mano de la creación 
de un incentivo a los docentes si mejoraban 
los resultados) y en el 2017 vuelve otra vez su 
tendencia hacia abajo, lo que nos deja con 
temor de que lo sucedido en el 2016 sea un 
“falso positivo” en la escuela.

Y mientas lo anterior ocurre, suceden co-
sas muy inquietantes: el MEN negoció con 
FECODE incrementos salariales, primas o 
bonificaciones, las cuales a la postre bene-
ficiaron al maestro, pero perjudicaron el sis-

timos tres años. Pasamos de un promedio de 
49.30 en 2017 a 47.58  en  2019; sin embargo, 
las noticias muestran que estamos mejoran-
do, especialmente porque colegios con un 
promedio de 52 están en nivel A (antes Alto) 
y por lo tanto creemos que el camino va por 
en la dirección correcta. ¿Qué diría usted si su 
hijo le llega con valoraciones de 4,7/10?

De igual manera las pruebas SABER 3.5.9 
dan cuenta de la disminución en los resulta-

1.    ANEXO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DISTRIBU-
CIÓN SGP EDUCACIÓN CALIDAD GRATUIDAD VIGEN-
CIA 2019,  página 5. recuperado en https://cutt.ly/
brtDUq1

http://Anita Jankovic
https://unsplash.com
https://cutt.ly/brtDUq1
https://cutt.ly/brtDUq1
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Se pactó la reducción de la Jornada única de 
dos horas a una sola, convirtiéndola práctica-
mente en una jornada extendida; se acordó la 
disminución de atención real de los orienta-
dores escolares, cuando más se necesita de 
ellos; por otro lado un programa tan impor-
tante como Todos a Aprender termina con-
vertido en una bolsa de empleo y limita su 
labor a muy pocos días del mes para el acom-
pañamiento en sitio. En otras palabras, se in-
crementa la inversión (que ojalá no sea gasto), 
incluso llegamos a invertir un poco más del 
PIB del que asignan los países con mejores 
resultado en PISA.

Se supone que logramos concertar un Plan 
decenal de educación, la Misión Internacional 
de Sabios 2019 entregó al gobierno sus re-
comendaciones y orientaciones para mejorar 
el horizonte y el futuro del país, el PTA tiene 
una amplia presencia en diferentes institu-
ciones del país, el plan nacional de desarrollo 
propone una educación con equidad, el sec-
tor privado desarrolla propuestas para impul-
sar el fortalecimiento del sistema educativo 
y reconocer la labor de docentes y directivos 
(Fundación Compartir, Telefónica, Samsung, 
Terpel, entre otras), importantes investigado-
res y pedagogos descubren a través de sus 
estudios cuáles son las fallas y proponen al-
ternativas para diseñar estrategias de solu-
ción, en años anteriores se lograron titular en 
maestrías muchos docentes con subsidios del 
MEN (lo que supone un mejoramiento de la 
práctica docente  y no solo de sus salarios), las 
universidades dicen que están revisando sus 
currículos y estrategias de formación de do-
centes y algunas son constantes asesoras del 
MEN para ejecutar proyectos que entreguen 
recomendaciones, guías u orientaciones.

Hay una discusión sobre la existencia de una 
brecha grande entre el sector rural y urbano, 
por lo tanto se planteó la necesidad de volver 

la mirada económica a ese zona. Lo grave de 
ese planteamiento es que no se propone re-
cursos adicionales, sino que se juega con la 
misma bolsa, lo que podría terminar en dedi-
car todo el esfuerzo a un sector en detrimen-
to del otro, desconociendo por ejemplo que 
existen otras desigualdades, como aquella 
que en lo urbano se hacinan grupos de hasta 
de 45 a 50 estudiantes para sostener el gas-
to que significa una escuela rural con 5 estu-
diantes y un docente.

Lo urbano de alguna manera subsidia a lo 
rural. Ello no significa que no deba darse im-
portancia y recursos a la ruralidad, solamente 
que no puede ser en deterioro de las condi-
ciones de lo urbano. Es un poco como lo su-
cedido con la gratuidad que fue disminuida 
para poder entregar lo que se negoció con los 
maestros. En general, podría decirse que hay 
un gran movimiento en torno a la educación.

Pero si eso es así, ¿por qué no logramos le-
vantar la bandera de la calidad?, ¿por qué 
nuestros estudiantes no logran desarrollar 
las competencias necesarias para enfrentar-
se con total éxito a la educación superior o al 
mundo laboral o familiar?, ¿por qué aumenta 
la reprobación, la repitencia, la deserción?

La respuesta está en una sola palabra: la ac-
titud. Necesitamos una actitud   hacia la ex-
celencia, una actitud favorable al aprendizaje, 
una actitud hacia el éxito personal y profesio-
nal, pero ¿quién la debe tener?

Lo primero es que el gobierno debe defi-
nir una política pública educativa, algo que 
todavía no tenemos (eso no significa que no 
haya muy buenos programas y proyectos). 
Poseemos unos principios, pero falta la políti-
ca, que el país sepa para donde debe ir, a qué 
le apostamos como sociedad (y no puede ser 
al romántico discurso que le apuntamos a ser 

Anita Jankovic on Unsplash

falta algo, que tengan presente que la misión 
de la escuela es pedagógica y por lo tanto 
deben tener en su cabeza las prácticas de 
aula, la metodología, el enfoque, la forma de 
evaluar, los principios institucionales.

El directivo docente debe ser un compañe-
ro del maestro en el aula, un orientador de 
procesos y conocedor del tema pedagógico 
a fondo, debe ser un ejemplo y una guía, ser 
sensible a los problemas de sus compañeros 

de esas organizaciones es la Asociación Na-
cional de Directivos Docentes (ASODIC) que 
está lista para realizar convenios o asociacio-
nes con el ministerio para impulsar verdade-
ros cambios en la prestación del servicio.

Los segundos que deben construir y proyec-
tar una actitud de transformación son los 
directivos docentes. La escuela necesita lí-
deres transformadores, no jefes con poderes 
autocráticos, necesita líderes que encuen-
tren en los problemas muchas oportunida-
des, que no se detengan solamente porque 

buenos ciudadanos, pues esto será una con-
secuencia).

Necesitamos una actitud estatal hacia la con-
solidación de un proyecto educativo nacio-
nal, que no se quede en recomendaciones, 
sino que sea directriz. Para ello se debe revi-
sar cuál es el currículo nacional que vamos a 
desarrollar, y que le permita a cada particula-
ridad darle forma; por ejemplo, si se decide 
con certeza que todos caminamos hacia la 
innovación, ese deberá ser la indicación ge-
neral, y el enfoque diferencial lo hará cada 

comunidad; pero todos tendríamos que de-
sarrollar el espíritu innovador.

La ley 115 de 1994 dio autonomía  a las insti-
tuciones; pero, ¿qué hemos hecho con ella? 
EL MEN debe sentarse a hablar con los direc-
tivos docentes, sus aliados, y para ello hay or-
ganizaciones no gremiales a las que poco se 
les presta atención por no ser sindicales; pero 
que podrían ser un gran soporte para desa-
rrollar un verdadera política educativa. Una 

https://unsplash.com/photos/klRZO6h5O6g
https://unsplash.com


Lo Más Leido Palabra Maestra | 8 Lo Más Leido Palabra Maestra | 9

C
o

lu
m

na

de trabajo, debe arriesgarse y tomar decisio-
nes que parecerían en contravía; debe en-
contrarse con los estudiantes, con los padres 
de familia, nunca debe quejarse y su actitud 
siempre debe ser de victoria, de éxito, de es-
peranza, de prospectiva, de creatividad, in-
genio e innovación.

El maestro debe cambiar su actitud. La es-
cuela no necesita trabajadores de la edu-
cación. Ese fue una desafortunada decisión 
del sindicato que ya no se llama federación 
de educadores sino de los trabajadores de la 
educación.

Necesitamos maestros inquietos, novedosos, 
sensibles, afectuosos, maestros que no estén 
buscando excusas o razones para justificar el 
bajo rendimiento de los estudiantes, sino que 
saquen de su corazón −como si fuera un mago− 
cada uno de los trucos pedagógicos que conoz-
ca, y si no los conoce, que los averigüe.

Necesitamos docentes que estén siempre 
dispuestos al cambio, que encuentren en lo 
sencillo una oportunidad pedagógica, que 
hagan del error una herramienta del aula, que 
se hagan niños o jóvenes con los estudiantes. 
¿Cómo puede esperar un maestro que sus 
estudiantes estén motivados, si él mismo no 
se motiva?

Durante este año que termina (2019) he te-
nido la oportunidad de conocer a grandes 
maestros que han ganado premios o han sido 
nominados o finalistas por sus prácticas pe-
dagógicas, por sus ideas innovadoras, maes-
tros en el marco del Premio Compartir, del Global 
Teacher Prize, entre otros.

En todos ellos he encontrado un par de simi-
litudes: 1) que no son personas de otro mun-
do, sino maestros comunes y corrientes; pero 
maestros −y hago énfasis en esto porque allí 

está la diferencia− y 2) que las experiencias 
que estos maestros visibilizan no son −tam-
poco− del otro mundo, sino que comenzaron 
haciendo de lo pequeño un gran proyecto, o 
sacando del corazón de los niños su creativi-
dad, o haciendo de un problema de la comu-
nidad un excusa para desarrollar su plan de 
estudios y de paso hacer labor social.

He visto grandes maestros y maestras que 
se arriesgaron a hacer la diferencia y que han 
etiquetado como “sapos” o “vendidos”; pero 
que encuentran en los logros alcanzados 
toda la respuesta y el reconocimiento.

Lo que han logrado estos maestros bien po-
dría lograrlo cualquier otro. ¿Se imaginan 
350.000 ideas como esas desarrolladas en 
las aulas de clase? Con seguridad lograría-
mos una cobertura universal, porque todos 
querían estar en la escuela, de la mano de la 
persona que admiran y aman: su maestro.

Y claro que debe cambiar de actitud del pa-
dre de familia, especialmente desde el día 
de la concepción hasta los 6 años del niño. 
El padre de familia debe mostrar una actitud 
ganadora que le de valor al aprendizaje, que 
no vea al colegio como un requisito, que no 
sobreproteja, que esté pendiente, que apoye 
el trabajo del maestro.

En muchas, pero muchas ocasiones, el padre 
de familia es el gran enemigo de la forma-
ción de su hijo, cuando lo justifica por no ha-
cer las tareas, o  incluso miente para justifi-
car sus faltas. Necesitamos padres de familia 
coequiperos, que retomen la autoridad en la 
casa, que fijen normas concertadas, pero no 
negociables

Estoy seguro que si todos los anteriores cam-
biamos de actitud, habrá una consecuencia 
ineludible: el estudiante cambiará de actitud. 

www.freepik.es

porque logra hacer volar su imaginación y 
desarrollar todo su potencial. Si cada uno de-
sarrollamos una idea, pronto tendremos más 
de 350.000 ideas revoloteando en las aulas, 
señalando el camino de la calidad educativa.

Es posible que en la escuela falte todo, que 
los recursos sea exiguos; pero lo que no pue-
de ser posible es que no haya una actitud 
proclive a todo el proceso pedagógico de for-
mar, de aprender, de crecer y sentar la bases 
del proyecto de vida personal familiar y social.  

El gran problema es que vivimos diciendo 
que el estudiantes no tiene actitud, siempre 
buscamos la culpa en el otro. Resulta que 
nosotros tenemos la misión de hacer que se 
enamore del estudio, que quiera estar en el 
colegio o la escuela, que se anima a la ex-
celencia, que no descuide sus obligaciones, 
que sea un ciudadano ejemplar y respetuoso.

La gran tarea es entonces hacer las cosas no 
porque tengamos que hacerlas, sino porque 
las queremos hacer. Necesitamos diseñar una 
estrategia de incentivos positivos que levante 

nuestra actitud, necesitamos una escuela de 
la actitud, una universidad formando maes-
tros en teorías pedagógicas y en desarrollo 
de sus competencias socioemocionales, ne-
cesitamos un currículo de formación docen-
te en el que sea requisito para graduarse el 
haber pasado por una escuela de práctica y 
dejar enamorados a los niños con proyectos 
de investigación, de innovación, de aula, o de 
lo que sea; pero que el niño sienta que esa 
persona que está al frente es un superhéroe 

¡Urgente! Se necesita encontrar en todos la 
actitud, una partícula universal que por mo-
mentos parece; sin embargo, afortunada-
mente existen algunos muy buenos ejemplos 
de que esto sí es posible y que transformar 
la escuela está en un 90% en las manos del 
maestro.

http://premiocompartir.org/
https://www.globalteacherprize.org/es
https://www.globalteacherprize.org/es
https://www.freepik.es/foto-gratis/nino-pequeno-que-sienta-muchacha-sala-clase-que-juega-rompecabezas-cubo_3735137.htm#page=11&query=play+school&position=3
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/urgente-se-busca-la-actitud-para-transformar-la-escuela
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ensar una curaduría para los 
maestros de Arte y Educa-
ción Artística de preescolar, 
educación básica primaria y 
bachillerato implica conside-
rar su labor más allá de los 

estereotipos, una lucha que implica la poten-
cia y desarrollo de la sensibilidad, la experien-
cia estética, el pensamiento creativo y la ex-
presión simbólica entre muchas otras facetas 
de los “maestros ignorantes”, según categoría 
de Jacques Rancière.

Por desconocimiento, en las comunidades 
de las cuales formamos parte, a la educa-
ción artística, desde su creación, se le ha 
dado un lugar ornamental o de entreteni-
miento infantil, se le estereotipa como otra 
de las muchas maneras de atontamiento de 
la escuela; se da por sentado que los artis-
tas nacen en los estudios de pregrado, y que 
toda referencia anterior a esa experiencia es 
anecdótica y apacible.

La realidad es otra: en lo que la sociedad ha 
llamado infancia existe una experiencia esté-
tica y filosófica con el arte, una de relación di-
recta de experiencia corpórea. Si en la crítica 
de arte asociamos a los menores de edad con 
colegios o formación de públicos, reiteramos 
un estereotipo que considera como única re-
lación posible entre arte y menores de edad 
la mediada por la pedagogía, y por ende los 
despojamos de su naturaleza humana y redu-
cimos su categoría intelectual.

Se desconoce, entonces, el impacto del 
arte en la potente infancia y las relaciones 
posibles de la creatividad y el pensamiento. 
¿Existirá el momento en que hablemos en 
una misma conversación sobre preescolar, 
doctorado y educación artística sin prejuicios 
y con la misma dignidad con la que habla-
mos de la vida?

La educación artística, como todas las demás 
áreas del conocimiento, ha evolucionado a la 
par del concepto de infancia. ¿Cómo definir 
un modelo pedagógico basado en la emanci-
pación, la radical libertad o la autonomía que 
construye el arte en la modernidad? ¿Cómo 
instaurar un sistema de reglas y estructuras 
de autoridad en procesos que continuamente 
evolucionan mediante la creatividad, sensibi-
lidad e interacción humana?

Los procesos de sensibilidad, trabajo ma-
nual, interpretación de los materiales y pen-
samiento que se involucran en el arte se 
deben a un rigor de apasionamientos y en-
tregas, sean estos conceptuales, técnicos o 
éticos, pero para hacerlos manifiestos en su 
ejercicio traicionan todas las estructuras de 
jerarquía de las instituciones.

Un arte que obedezca es un arte instrumen-
talizado; no existe maestro de arte que consi-
dere que el sistema de evaluación estandari-
zado en las instituciones tiene alguna relación 
sensata con los procesos y reflexiones que 
este desarrolla.

Como campo expandido de la experiencia 
humana, son otros los canales de diálogo los 
que confluyen y crean un fenómeno de edu-
cación disruptiva y, en este sentido, el arte y 
sus reflexiones son un área fundamental, no 
obstante, este a su vez entra en contradicción 
con la educación tradicional ya que en su 
práctica y reflexión confronta una estructura 
pensada en la producción del capital sin su 
escala humana.

La exposición Pedagogos Artistas en el Cen-
tro de Innovación Ciudad Maestra, que reunió 
a veinte maestros y maestras de arte, cues-
tiona las relaciones invisibles de la educación 
artística y el arte, de las categorías de docen-
te y su vínculo con la creación, 19 tensiones 
que aún son imperceptibles.

P

https://nodoartes.files.wordpress.com/2019/12/catalogo-baja-1.pdf
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Pareciera que los nexos de poder entre 
castas invisibles en todos los niveles de la 
educación estuvieran continuamente en 
tensión, y entre ellas se desarrollan otras 
castas marginales según nuestro contrato 
laboral. ¿Por qué seguir ese juego cuando 
todos somos explotados?

El trabajo es la dictadura, como sabiamente 
pensó Santiago Sierra. La manera de rom-
per las jerarquías de poder dentro de las 
categorías que continuamente avalamos, 
es quebrando sus estructuras de valor, y 
con esa filosofía se presenta esta exposición 
cuyo enfoque es la búsqueda de la emanci-
pación de los iguales para reconocernos en 
nuestra sensibilidad y no por nuestros cargos 
o contratos.

Diálogos e hibridaciones

Existen tres grandes ejes que definen la 
exposición Pedagogos Artistas: cuerpo, 
nación y territorio, directamente propor-
cionales a nuestra herida colonial definida 
en nuestra identidad. Estos configuran los 
discursos de formación de ciudadanía, gé-
nero y marginalidad.

Qué el diálogo creativo sea el vehículo para 
la reflexión pedagógica rompe los esquemas 
tradicionales de interpretación sobre el oficio 
de los maestros y maestras de arte en el sis-
tema educativo; lo que llamamos educación 
es una forma estructurada de transmitir el 
conocimiento acumulado del mundo en vi-
vencias y experiencias, entonces cabe pre-
guntarse: ¿qué valor tiene la cultura cuando 
la experiencia no nos conecta con ella?

Este es un ejemplo ideal de las reflexiones de 
la educación artística. Es posible un colegio 
sin currículo en función de una razón sen-
sible, un lugar cualquiera, una conversación 

que enseña sin calificarnos, así como el día o 
la noche pueden ser escuela o museo.

Intencionalmente, las obras de arte se pro-
pusieron en su espacio para crear diálogos, 
para cuestionarnos acerca del lugar que se 
le dan a las obras de los maestros de arte 
en los colegios o escuelas: el lugar del ca-
ballete, el de formación, el del aprendizaje, 
para reflexionar sobre la enseñanza como 
una obra siempre inacabada, porque todo lo 
que rodea a lo pedagógico sólo existe como 
ensayo, juego o laboratorio.

Un maestro de arte por encima de su profe-
sión es un ser humano con matices mucho 
más complejos, su relación con la experien-
cia de vida está mediada por la educación, 
eso es cierto, pero en un sentido amplio tiene 
como base sus vivencias culturales sociales y 
humanas; si reducimos su vida al espacio del 
colegio desconoceríamos la realidad: la edu-
cación artística es capaz de dejar una huella 
en las personas más allá de los límites con 
los que la categorizamos.

La idea de Joseph Beuys y Heinrich Böll de 
fundar la Universidad Libre Internacional no 
fue interpretada claramente; ellos plantea-
ron como eje un nuevo y futuro concepto 
de estructura social que identificara el arte 
y la vida como depositarios de la fuerza 
creativa que todos los seres humanos te-
nemos: toda persona es artista, y sus obras 
no están expuestas en galerías o museos 
sino en la propia vida.

Otros que nos dan luces al respecto son 
Mark Rothko, quien en sus reflexiones ad-
vertía sobre el peligro de suprimir la crea-
tividad del niño mediante la formación 
académica, y Rodolfo Llinás, que propone 
estructurar la educación con base en el en-
tendimiento y la interpretación, y en este 

sentido no hay interpretación sin experien-
cia o sensibilidad y ésta en gran medida la 
aporta la educación artística.

Si Pedagogos Artistas cuestiona la realidad 
educativa y las relaciones sociales con el 
concepto de educación artística no es por 
mero capricho de la sensibilidad, sino porque 
nuestra sociedad ha entendido que las rela-
ciones entre la ciencia, el arte, el cuerpo y la 
naturaleza son vitales para el progreso inte-
gral de nuestra especie.

Así construimos puentes para darle el lugar 
del arte a la ilustración y a la ilustración cien-
tífica, y pretendemos que las técnicas como 
el collage, la cerámica, el dibujo, la pintura y 
la escultura conecten el tema general de la 
exposición en la interacción de las experien-
cias y texturas, diálogos abiertos sobre los 
prejuicios de las disciplinas y su lugar político 
en los discursos del arte.

Aspiramos a crear relaciones en espacios de 
la educación donde el arte es un disruptor 
de las lógicas establecidas, la posibilidad de 
repensar nuevos mundos. Conversaciones 
sobre imágenes, sustratos y territorios a va-
rias voces a través de la plástica y la sensibi-
lidad de las obras.

Si interpretamos y escuchamos con sinceri-
dad la creación y el diálogo de las obras, la 
otredad se hace visible. El arte al habitar los 
espacios reconfigura el sentido que tienen; 
el tiempo de la creación y la razón sensible 
como un suave tremor, nos llaman, se hacen 
presentes en Pedagogos Artistas.

Por: Yhonathan Virguez Rodríguez - Curador. 
Docente de Artes e investigador de la Secre-
taría de Educación del Distrito. Candidato a 
doctor en Artes de la Universidad de Antio-
quia, diseñador gráfico, licenciado en Artes 

y magíster en Estética e Historia del Arte. Ha 
publicado artículos e ilustraciones sobre arte, 
cultura y educación en diferentes medios

Descargue aquí el catálogo de la exposición.

Contenido publicado originalmente en la 
página de Libreta de bocetos, aliado de Pala-
bra Maestra.

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/como-lograr-que-la-paz-sea-posible
https://nodoartes.files.wordpress.com/2019/12/catalogo-baja-1.pdf
https://nodoarte.com/
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Ruido en el aula. Una 
dinámica de grupo y 

una herramienta online

Santiago Moll
Maestro de secundaria, defensor de la educación inclusiva, apasionado de 

las nuevas tecnologías y enamorado de la educación emocional

oy quiero compartir con uste-
des no un recurso, sino dos. 
Concretamente una dinámica 
de tutoría y una herramienta 
online para gestionar el ruido 
que se genera en el aula du-

rante una sesión lectiva.

Con todo, antes de empezar, me gustaría de-
jar claro que el ruido es algo con lo que debe-
mos convivir, sobre todo cuando trabajamos 
con metodologías que fomentan la coopera-
ción o el trabajo en equipo y la ayuda mutua. 
De hecho, el propio S. Kagan decía que una 
buena clase no es una clase en silencio, sino 
una clase con mucha energía.

Pero hay veces que el silencio, la escucha 
activa y la comunicación efectiva son nece-
sarios, sobre todo en determinados cursos 

H
que por las razones que sean tienen una alta 
disruptividad, no respetan el turno de palabra 
o abusan, por ejemplo, de las conversaciones 
cruzadas.

Es por eso que en esta entrada quiero ense-
ñarles una dinámica de sensibilización sobre la 
importancia del silencio como facilitador de la 
comunicación y una herramienta que sirve para 
visualizar el ruido que se genera en el aula.

Recurso 1. Dinámica de 
tutoría sobre el ruido en el 
aula.

Dinámica de tutoría para importancia del si-
lencio como facilitador de la comunicación.
Título de la dinámica: El Rey del Silencio

Quiero enseñarles una dinámica de sensibilización sobre 
la importancia del silencio como facilitador de la 

comunicación y una herramienta para visualizar el ruido
que se genera en el aula.

Antes de la actividad

Material: Objetos cotidianos para hacer 
ruido
Distribución: Se coloca una silla sobre 
cuatro mesas a modo de trono junto a la 
pizarra, por ejemplo
Duración: 40’
Objetivo: Valorar el silencio como un ele-
mento facilitador de la comunicación.

Durante la actividad

El tutor inicia la actividad explicando la im-
portancia que en ocasiones tiene el silencio. 
A continuación, pide a los alumnos que cie-
rren los ojos y en absoluto silencio escuchen 
con atención los ruidos del ambiente. Trans-
curridos unos segundos, los alumnos deben 
decir qué sonidos han reconocido que en 
condiciones normales pasan desapercibidos.

Seguidamente, el tutor vuelve a pedir que 
cierren de nuevo los ojos. Con los ojos cerra-

dos y en absoluto silencio el tutor hará ruidos 
con objetos cotidianos (llaves, bolígrafo que 
cae al suelo, teclas de un ordenador, bolsa 
de plástico…) y los alumnos deberán adivinar 
el objeto con el que se relaciona el ruido.

La segunda parte de la actividad tiene por 
protagonista al Rey del Silencio. El tutor nom-
bre a un alumno para que se convierta en Rey 
del Silencio, que se sentará en el trono que 
se ha improvisado. Sentado en su trono, el 
Rey del Silencio pronuncia el nombre de uno 
de sus súbditos, en este caso un compañero 
de clase.

Este alumno deberá acercarse al trono del 
rey con el más absoluto silencio. Si yendo ha-
cia el trono hace ruido, volverá a sentarse y el 
rey llamará a otro súbdito. Si uno de los súb-
ditos consigue llegar sin hacer ruido, el Rey 
del Silencio quedará destronado y la clase 
tendrá un nuevo rey que volverá a llamar a 
un súbdito.

Consejo: Se puede optar por elegir como Rey 
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del Silencio a un alumno con una conducta 
disruptiva en el aula.
Después de la actividad

Preguntas para trabajar la 
metacognición:

• ¿En qué momentos crees que es im-
portante que haya silencio en el aula?
• ¿Qué problemas puede causar en de-
terminados momentos que haya mucho 
ruido en el aula?
• ¿En qué situaciones valoras que haya 
silencio en el aula?

Lea: ¿Qué es la escalera de la metacognición?

Pueden descargar esta actividad pulsando 
sobre aquí.

Recurso 2. Herramienta onli-
ne sobre el ruido en el aula.

La herramienta que quiero compartir con us-
tedes se llama bouncyballs.org. Se trata de una 
herramienta online gratuita a la que pueden 
acceder desde el navegador de su ordena-
dor, tablet o smartphone. Es una herramienta 
que tiene como finalidad gestionar el ruido, 
haciéndolo visible mediante una bolas de 
colores que van rebotando por la pantalla en 
función del ruido que hay en el aula. Tan solo 
tienen que dar permiso para acceder al mi-
crófono del dispositivo que usen y ya pueden 
empezar a usarla.

Bouncy Balls

Verán que es una herramienta muy intuitiva y 
en unos pocos segundos ya se habrán fami-
liarizado con ella. Además de las bolas salta-
rinas, también existe la opción de usar:

• Pompas de jabón
• Ojos saltarines
• Emoticonos

Ustedes mismos pueden regular la sensibili-
dad del ruido que quieren tolerar en el aula, 
así como el número de bolas u otros elemen-
tos que quieren que reboten en la pantalla.

Espero que tanto la dinámica de grupo como 
la herramienta online les permita gestionar 
con éxito el silencio en el aula. Un silencio 
que debe servir para aprender a escuchar, 
para valorar la opinión del otro.

Contenido publicado originalmente en el 
blog Justifica tu respuesta bajo licencia Creative  
Commons.

Cursos gratuitos de
enseñanza matemática

Fondo

‘Contenidos de las
matemáticas de primaria’

‘Aprendizaje de las 
matemáticas de primaria’

Inscribase ahora

Inscribase ahora

ofrece sin costo
el programa

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/que-es-la-escalera-de-la-metacognicion
https://justificaturespuesta.com/wp-content/uploads/2016/11/Muestra-gratuita-30-Din%C3%A1micas-de-grupo-watermark.pdf
bouncyballs.org.
https://justificaturespuesta.com/wp-content/uploads/2016/11/Muestra-gratuita-30-Din%C3%A1micas-de-grupo-watermark.pdf
https://bouncyballs.org/
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/3-aplicaciones-para-aprender-de-manera-dinamica-en-el-aula
https://es.coursera.org/learn/contenido-matematica-escolar
https://es.coursera.org/learn/aprendizaje-matematicas-primariahttp://
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El objetivo de un Día 
Internacional es que las
problemáticas que existen 
frente a un tema específico
se visibilicen y exijan de los 
representantes de cada país 
acciones para tramitarlas.

Día 
Internacional 

de la 
Educación: 

¿Cómo y por 
qué se 

proclamó?
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D
do que la educación es, como 
la define la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura – UNESCO, 
“un derecho humano, un bien 
público y una responsabilidad 

colectiva” –además de ser un eslabón impres-

¿Para qué un Día
Internacional?

Para las Naciones Unidas, la celebración de 
un Día Internacional permite la sensibiliza-
ción sobre un tema de interés relacionado 
con la protección y defensa de los derechos 
humanos. Por otro lado, su celebración bus-
ca posicionar un tema particular en la opinión 
pública y volcar la mirada de los medios de 
comunicación hacia él.

El objetivo de un Día Internacional es que 
las problemáticas que existen frente a un 
tema específico se visibilicen y exijan de los 
representantes de cada país acciones para 
tramitarlos.

 ¿Cómo y quién elige los Días 
Internacionales?

El proceso de proclamación de un Día Inter-
nacional se gesta dentro de las Naciones Unidas, 
específicamente desde su órgano principal: 
la Asamblea General. Los 193 Estados Miembros 
de la Asamblea General  proponen la cele-
bración del día en particular y por consenso 
se decide si éste es proclamado o no.

Los temas a través de los que se establece 
un Día Internacional están vinculados a los 
principales campos de acción de la organi-
zación, como aquellos relacionados con el 
resguardo de la paz, la protección y defensa 
de los derechos humanos, la promoción del 
desarrollo sostenible y la defensa del dere-
cho internacional y la ayuda humanitaria.

Día Internacional de la
Educación 2020

El tema de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Educación en el 2020 es 
el “Aprendizaje para los pueblos, el plane-
ta, la prosperidad y la paz”. Según anunció 
UNESCO, este tema “pone de relieve la na-
turaleza integral de la educación, sus obje-
tivos humanistas, así como el papel central 
que desempeña en la realización de nuestros 
anhelos colectivos en materia de desarrollo. 
Asimismo, proporciona a las partes interesa-
das y socios la flexibilidad necesaria para que 
puedan adaptar esta celebración a los dife-
rentes tipos de público y contextos diversos, 
así como a los temas prioritarios”.

Mensaje de Audrey Azoulay, Directora Gene-
ral de la UNESCO, con motivo del Día Interna-
cional de la Educación.

Colombia: un breve
panorama

En Colombia, luego de la firma de los Acuer-
dos de Paz entre el gobierno y las FARC, los 
desafíos frente a la educación han tomado 
mayor visibilidad a partir del reconocimiento 
de las necesidades que demanda la ruralidad.  

Responder a estos desafíos es hoy una nece-
sidad apremiante que tiene el país para cerrar 

cindible en la construcción de paz y el desa-
rrollo de los países–, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero 
como el Día Internacional de la Educación.

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
https://www.un.org/
https://www.un.org/es/sections/about-un/main-organs/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=A6kutz7S_MA&feature=emb_logo
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Este  Día  es,  pues,  una  
oportunidad  para  recor-
darnos  a  nosotros  mis-
mos  que  la  educación  
es  un  recurso  valioso  
para  la  humanidad.  Sin  
embargo,  también  es  un  
recurso demasiado escaso 
para millones de perso-
nas de todo el mundo” – 
Audrey Azoulay.

las brechas que existe con las poblaciones 
urbanas y garantizar, de esta forma, un desa-
rrollo social, sostenible y equitativo en todos 
los territorios, pero especialmente en aquella 
ruralidad dispersa que ha sufrido con mayor 
impacto las consecuencias de la precariedad 
de la pobreza y del arraigo de la cultura de la 
violencia que ha generado el conflicto arma-
do en todo el país. 

Frente a esto, la Fundación Compartir presentó 
en junio el estudio ‘Docencia rural en Colom-
bia: Educar para la paz en medio del conflicto 
armado’. En este, se dio a conocer el estado 
del desarrollo profesional de los docentes y di-
rectivos rurales y las relaciones entre educa-
ción, ruralidad y conflicto armado. 

“La clave para garantizar una educación de 
calidad en la ruralidad colombiana y perti-
nente a las particularidades de cada territorio 
son los maestros, pues son ellos quienes con 
más ahínco representan al Estado en las zo-
nas rurales y son quienes logran transformar 
las comunidades a través de su labor educa-
tiva”, señaló Marcela Bautista, una de las au-
toras de la investigación. 

Descargue el estudio ‘Docencia rural en Colombia: 
educar para la paz en medio del conflicto armado’ 
aquí.
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El mejor rector del país 
2019 en la Universidad 

de La Sabana
rlando Ariza Vesga, ganador al mejor rector del país por la Fundación Com-
partir en 2019, nos cuenta detalles de su proyecto institucional en el colegio 
Nuestra Señora del Pilar, ubicado en Putumayo, y cómo logró convertirlo en 
una institución de alta calidad.

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/dia-internacional-de-la-educacion-como-y-por-que-se-proclamo
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/docencia-rural-en-colombia-educar-para-la-paz-en-medio-del-conflicto-armado
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/docencia-rural-en-colombia-educar-para-la-paz-en-medio-del-conflicto-armado
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/docencia-rural-en-colombia-educar-para-la-paz-en-medio-del-conflicto-armado
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/entrevista/el-mejor-rector-del-pais-2019-en-la-universidad-de-la-sabana
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M
ucho hemos escuchado so-
bre las necesidades que el 
mundo actual impone al in-
dividuo en formación. En los 
diversos retos que se pre-
sentan, sobresalen las ha-

bilidades comunicativas, colaborativas, de 
solución de problemas y de innovación (Rit-
chhart, 2015), denominadas por algunos las 
habilidades para el siglo XXI (Trilling & Fadel, 
2009). Estas constituyen –según los exper-
tos–  la base para el éxito del individuo en las 
próximas décadas (Scott, 2015); aún más en 

Habilidades 
para el siglo 
XXI. ¡Enseñar 
a pensar sí es 

posible!

Las particularidades propias de 
este siglo han exigido renovacio-
nes a los procesos educativos y 
han visibilizado la importancia 
de ciertas habilidades. 
¿Cuáles y para qué?

Tanaphong Toochinda on Unsplash

contextos como el colombiano, sociedad con 
graves problemas de desigualdad y violencia.

Diversos estudios propios y de varios investi-
gadores, nacionales e internacionales, plan-
tean que los estudiantes egresados de nues-
tras instituciones de educación media no 
están preparados para tales retos, al menos 
en el contexto latinoamericano, y en particu-
lar el colombiano. Se plantea la hipótesis so-
bre el origen del bajo desempeño estudiantil 
en este tipo de tareas, sustentándola a partir 
de la pobre formación recibida en las etapas 
formativas básicas de los estudiantes. Pobre 
mediación, particularmente tendiente al de-
sarrollo de las habilidades de pensamiento 
en el estudiante, implicadas en la solución de 
problemas y demás habilidades propias del 
siglo XXI. Al trascender la determinación del 
origen, se vislumbra una urgencia por em-
prender acciones en la búsqueda de la solu-
ción a la problemática.

Se debe resaltar aquí, que para que dichas 
habilidades estén presentes y se hagan ex-
plícitas en el individuo al enfrentar una situa-
ción, los procesos de mediación a los que 
han sido sometidos deben haber provocado 
su emergencia en el individuo, como cual-
quier habilidad física lo hace a través del 
ejercicio constante y en la forma adecuada 
(Feuerstein et al, 2013). Se considera también 
alarmante que las escuelas no consideren 
este aspecto de la calidad de la educación 
impartida y concentren sus esfuerzos en re-
sultados de pruebas internas de los países, 
que tienen como objetivo clasificar a los es-
tudiantes dentro del sistema educativo solo 
con fines económicos para las instituciones o 
de estatus social.

El primer elemento a desarrollar lo constitu-
yen los contenidos en la educación. En este 
sentido se deja claro desde diversos discur-

sos relevantes que continúan siendo impor-
tantes en cualquier contexto educativo; sin 
embargo, deben constituirse y reconocerse 
como herramientas o medios para llegar a 
lo fundamental: las habilidades necesarias 
para la construcción real de un profesional 
del siglo XXI y un ciudadano y elemento de 
un grupo familiar o social más delimitado. 
Estas habilidades deben ayudar al hombre o 
mujer en construcción a desenvolverse satis-
factoriamente en la vida profesional del siglo 
XXI, pero debe construir también una perso-
na feliz que ha adquirido tal confianza en lo 
que sabe, que es capaz de crear cosas nue-
vas, manipular, recrear, evolucionar y analizar 
cada información y artefacto que llegue a sus 
dominios. ¿Qué mejor satisfacción que aque-
lla cuando se logra acceder a la comprensión 
de un tema considerado muy complejo? ¿Lo 
recuerda usted?

En segundo término, se debe construir un 
profesional reflexivo sobre su persona, su 
familia, su sociedad y su papel activo en 
cada instante de su vida. Esto no solo como 
aportante económico a un núcleo familiar o 
a una sociedad consumista, que le deja poco 
espacio para realizarse como persona, sino 
como individuo emocional que posee nece-
sidades (no solo físicas) que su plan de vida 
debe considerar; también desde la elabora-
ción de reflexiones, análisis, reconocimiento 
del otro, respeto por su entorno, entre otros 
elementos.

El camino –entonces–  se propone que sea 
el de enseñar a optimizar las habilidades de 
pensamiento propias del ser humano, del 
mismo modo que optimizamos nuestro va-
lioso cuerpo físico a través del ejercicio. Es 
un error considerar que las habilidades de 
pensamiento se desarrollan de manera auto-
mática con el paso de los años de vida. Estas 
deben desarrollarse igual que nuestro desa-

https://unsplash.com/photos/GagC07wVvck
unsplash.com
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rrollo físico. La no atención a nuestra evolu-
ción de tales habilidades conlleva también la 
imposibilidad de hacer “ejercicios” mentales 
sofisticados, tal como si un ciudadano del co-
mún no lograra jamás correr los cien metros 
en menos de diez segundos.

El segundo elemento en este desarrollo es la 
propuesta de solución que surge de más de 
diez años de trabajo investigativo en campo y 
de indagación teórica en el contexto interna-
cional. Esta evidencian la incidencia positiva 
en el rendimiento y en la motivación de los 
estudiantes de metodologías concretas y co-
herentes como las “Rutinas de Pensamiento”, 
“Culturas de Pensamiento”, “Hacer el Pensa-
miento Visible” (MTV) o “Hacer el Aprendizaje 
Visible” (MLV), entre otras. Todas ellas con ele-
mentos muy elaborados y de puesta en esce-
na práctica al alcance de cualquier educador 
interesado en la optimización de su labor pro-
fesional y de las instituciones que deben asu-
mir la vocería para su implementación.

Se ha evidenciado en este trabajo el hecho 
de la real posibilidad de hacer visible lo que el 
estudiante piensa, si hacemos visible lo que el 
estudiante aprende. Si convertimos en rutina el 
acto de pensar en nuestros espacios académi-
cos, conllevando la formación de una comu-
nidad de aprendizaje donde prime la cultura 
del pensamiento, podremos verdaderamente 
involucrar a nuestros estudiantes en la cons-
trucción de su propio conocimiento, convir-
tiéndolos en seres autónomos y críticos.

Ignacio Laiton Poveda
Doctor en Educación de la Universidad 

de Granada, España. Maestro de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central de 

Bogotá, Colombia.

Video

tephanny Parra Ordoñez de Valdés: Magister en Estudios Culturales, Universi-
dad de los Andes. Licenciada en Psicología y pedagogía, Universidad Pedagó-
gica Nacional. Profesora del Colegio La Toscana IED.

Palabra Maestra conversó con Stephanny sobre sexualidad, sujetos sexuales, 
cuerpo como territorio de ciudadanía, educación sexual y la importancia de 

generar espacios de diálogo sobre sexualidad en las aulas.

S

En video: 
Pensar, reflexionar, 

conversar y experimentar
la sexualidad

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/entrevista/en-video-pensar-reflexionar-conversar-y-experimentar-la-sexualidad
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/entrevista/en-video-pensar-reflexionar-conversar-y-experimentar-la-sexualidad


¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!

Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa

un tema prioritario para la sociedad.

www.compartirpalabramaestra.org

Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org


