


Lo Más Leido Palabra Maestra | 2 Lo Más Leido Palabra Maestra | 3

En la columna anterior expresé mi apoyo a Sergio Fajardo; 
el profe de matemáticas que le hubiera hecho frente, des-
de la educación, a esa visión de país lamentable que sinte-
tiza el uribismo, y que como un imán de vergüenza atrae 
todas las formas deplorables que se usan en Colombia 
para hacer política. Una visión retrograda y cruel que ins-
trumentalizó la muerte y el robo, haciendo uso del fana-
tismo religioso y de ese afán de enriquecimiento fácil que 
imitan muchos colombianos que adoran ídolos mafiosos, 
sicariales e inhumanos.

Ver lo que Fajardo hizo en Medellín y lo que hizo en An-
tioquia, un departamento de gente pujante, en el que cada 
una de sus poblaciones ha hecho su aporte de muertos 
para calmar la sed de los asesinos de todas las calañas, me 
convenció mucho antes de que se candidatizara a la presi-
dencia, que ese profe merecía ser presidente de este país 
al que como dijo el Maestro, debería darle vergüenza salir 
a la calle.

No demoran en salir a defender lo indefendible y a señalar 
que exagero llamándome pesimista y, olvidando eso que 

dijo Borges sobre el optimismo: los opti-
mistas son esas personas que por lo ge-
neral no conocen todas las estadísticas.

Hace unas horas, una vez más, Co-
lombia hace historia en el ranking de 
cifras homicidas. Nuestro país ocupa 
el tercer puesto, entre 175 países, 
con la tasa de homicidio infantil más 
alta del mundo. 718 niños entre los 0 
y los 18 años, fueron asesinados en el 
2017. Somos el quinto país con el ma-
yor porcentaje de niños desplazados 
por el conflicto armado por debajo de Si-
ria, Sudán, Somalia y República Centroa-
fricana.

Ese es el país que sintetiza la corrupción y esa 
clase política parasitaria de la guerra que se lucra 
de esos 22 mil millones de pesos diarios que cues-
ta el conflicto, y que usa ese pretexto para encubrir el 
robo anual de 50 billones de pesos, que podrían dirigirse 
a educar a ese país premoderno y salvaje que creemos que nos 
merecemos.

Como docente, como ser humano, como persona de fe, como padre y 
hermano, como tío y vecino, no puedo ceder y silenciarme con el voto en 
blanco en la segunda vuelta; ya sabemos que ese silencio nos vuelve cóm-
plices del asesino; ya sabemos que esa forma de la indiferencia es utiliza-
da por los mismos con las mismas.

Votaré por Petro porque lo que hizo a nivel cultural en Bogotá es una 
muestra de lo que puede hacer en el resto del país, y sobre todo porque 
no es un corrupto. Votaré por Petro porque no es Duque, y de esa forma 
mi conciencia quedará tranquila una vez más, porque a estas alturas del 
partido esa es quizás la última forma del honor a la que podemos acceder 
los colombianos que intentamos ser decentes todavía.

Eso es lo que deberíamos pensar los profes de Colombia y los que han 
sido víctimas de la crueldad y la ignorancia que desvanece nuestra huma-
nidad. Eso es lo que debería tener en cuenta el profe Fajardo a la hora de 
votar ese 17 de junio, y lo que debería tener en cuenta el profe Mockus; 
ya es hora de pensar un poco menos en nosotros y dirigir el poder del 
pensamiento a resguardar lo valioso en los demás.

Petro venció y eso se le debe reconocer; ahora toca apoyarlo en su lucha 
contra ese Goliat al que se arrimaron todos esos vergonzosos políticos 
de turno; ya es hora de oponerle el asombro y la imaginación a ese Goliat 
que solo sabe aplicar una pedagogía de la crueldad y de la muerte.  

Los profes contra Goliat
¿Cuál es la forma del honor a la que podemos acceder los colombianos 
que intentamos ser decentes todavía? La visión docente de la segunda 
vuelta presidencial. 

olumnas

Miyer Pineda
Licenciado en Ciencias Sociales, magister en 
Historia y doctorando en Lenguaje y Cultu-
ra en la UPTC. Profesor del colegio Quebec 

y catedrático de la UPTC Duitama.

https://compartirpalabramaestra.org/opinion-y-analisis/columnas/los-profes-contra-goliat
https://360radio.com.co/wp-content/uploads/2016/10/Votaciones-e1474322415559.jpg
https://www.freepik.es/foto-gratis/companeros-de-clase-felices-esperando-al-profesor_863029.htm
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Históricamente se ha cuestionado la labor del docente y el lugar de la enseñanza, si 
este es necesario o no en un ambiente virtual en donde el manejo de las tecnologías 
se adecua por naturalidad a la vida cotidiana, si esto es posible, ¿cuál es la función del 
docente?

Esta pregunta ha tenido cada vez más respuestas, algunas favorables y otras no tanto; 
al discutirse que debe existir una relación humana entre el docente y el estudiante y 
que este a su vez permite apropiación de saberes, retroalimentación y socialización 
teniendo en cuenta las relaciones socioculturales y económicas de sus contextos.

La labor del docente en el mundo contemporáneo debe ir más allá de la vocación, de 
la investigación, del amor, de la paciencia y de otra cantidad de virtudes, actitudes 
y aptitudes que han enmarcado al docente como un modelo a seguir, ya que este 
a diferencia de muchas profesiones tiene la tarea de educar y formar a los niños y 
jóvenes del país que todos queremos y necesitamos, este mito de valores y vocación 
invisibiliza una profesionalización de la carrera docente en donde no está por voca-
ción, sino porque es un profesional que sabe transmitir saberes en función de sus 
sociedad y cultura.

Enseña por Colombia
Es necesario y urgente hacer comunidad alrededor de la educación y reali-
zar investigación en el aula. 

log
Teniendo en cuenta esto surgen otros interrogantes: ¿La política pública se ar-
ticula en la escuela de manera recíproca? ¿Qué significa ser buen maestro? Se-
guramente las preguntas son muchas, pero si hay algo que nos debe cuestionar 
es el rol y el compromiso de una nación para con sus ciudadanos.

Las estancias pedagógicas son una posibilidad que se construye con el objeto 
de conocer, sensibilizar, repensar el rol del docente en diferentes dimensiones 
sociales, en dinamizar las propuestas innovadoras, las estrategias, los modelos 
pedagógicos y de evaluación que han tenido impacto en diferentes lugares y 
con la que se busca una educación de calidad.

Estos espacios de aprendizaje permitieron conocer las fortalezas, las debilida-
des de las diferentes instituciones educativas privadas, en concesión y públi-
cas, así como al equipo docente y administrativo, a los estudiantes y hasta a los 
padres de familia en las diferentes acciones que adelantan en bienestar de la 
juventud y de la comunidad como tal.

Se retoma nuevamente cuál es la tarea del docente en el estado, su postura 
política frente a las situaciones que se viven diariamente, las capacidades que 
debe poseer un docente para transformar realidades, su capacidad investiga-
dora frente a las problemáticas que se viven diariamente y del afán de todos los 
docentes por compartir las experiencias que se realizan en las aulas del país, en 
la que se realizan diferentes procesos innovadores.

La escritura de investigación académica es un trabajo extra que no hace parte 
de las labores docentes por su organización administrativa. En otras palabras, 
una gran cantidad de docentes que investigan han de emplear tiempo que no 
tienen para realizar sus experiencias.

https://nodoartes.wordpress.com/2017/12/06/ensena-por-colombia/
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Alianza
Compartir - Libreta de bocetos

blog de maestros de arte

Ecoturismo en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernanardo

En este sentido, el apoyo a la investigación, el derecho pro el aval en investigación 
de Colciencias a las Secretarias de Educación y la concepción de que un maestro de 
escuela puede aportar conocimiento e investigación a una nación está, poco a poco, 
creciendo en posibilidades.

Esta experiencia de las estancias pedagógicas permite, entonces, fijar nuevas metas 
y proyectos a corto, mediano y largo plazo al establecer relaciones con las experien-
cias de otros. Es necesario y urgente hacer comunidad alrededor de la educación, 
hacer investigación en el aula, compartir los saberes y las experiencias, hacer parte 
de las redes de investigación docentes, así como el incentivo a la publicación de re-
flexiones más profundas en educación, pedagogía y todas las áreas del saber huma-
no.

Cada uno de loa 110 docentes que participaron en las estancias pedagógicas tienen 
un punto en común, no basta con que una experiencia sea un proceso de observa-
ción y diálogo sino que, además, se debe crear un canal para intercambio de saberes 
desde la propia práctica, que los docentes de Colombia puedan intercambiar expe-
riencias por bimestres o semestres, aprendiendo y enseñando por todo el país, un 
intercambio libre de fronteras regionales que permita que, desde los centros y las 
periferias, se dialogue el conocimiento sin una alta o baja cultura, sino que se permita 
construir educación desde el intercambio de experiencias.

https://compartirpalabramaestra.org/blog/ensena-por-colombia
https://compartirpalabramaestra.org/etiqueta/educacion-rural
https://www.youtube.com/watch?v=75M5i66Qg_I
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Cada vez es más fácil acceder a documentales, 
series y películas que nos invitan a hacer parte 
del mundo educativo desde perspectivas muy 
diversas. Si aún no sabe por dónde empezar, 
esta lista de proyectos audiovisuales, son un 
buen punto de partida.

Merlí 
Esta serie creada por Héctor Lozano y dirigida 
por Eduard Cortés trata sobre un profesor de 
filosofía llamado Merlí que invita a sus alum-
nos a pensar libremente mediante métodos 
poco ortodoxos que dividen las opiniones de 
la clase, el profesorado y las familias. En cada 
episodio se incluyen los planteamientos de al-
gún gran pensador o escuela (como Nietzsche 
o Schopenhauer) y estos se liga a los aconte-
cimientos de los personajes. Independiente a 
los métodos del profesor y el estilo de vida que 
lleva, es una historia interesante para reflexio-
nar acerca de las prácticas de enseñanza.

The First Grader (El Escolar)
La película dirigida por Justin Chadwick cuen-
ta la historia de un hombre de 84 años de Ke-
nia, veterano de la Mau Mau (organización 
guerrillera de insurgentes keniatas que luchó 
contra el Imperio británico durante el periodo 
1952-1960), que pelea por su derecho de ir a 
la escuela por primera vez para recibir la edu-
cación que nunca recibió.

Un listado con proyectos audiovisuales para 
ver en casa y tratar en el aula de clases. 

5 películas y
documentales
sobre educación 
para ver en Netflix

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

Freedom Writers (Escritores de la libertad)
En la película dirigida por Richard LaGravene-
se, Gruwell (Hilary Swank) es una joven profe-
sora recién licenciada que empieza a dar clases 
de lenguaje en un instituto de Long Beach, Ca-
lifornia. Sus alumnos viven en barrios margina-
les y los ha marcado la violencia. Después de un 
mal comienzo, ella descubre cómo ganarse su 
respeto, confianza y cómo ayudarles a cambiar.

The Beginning of Life 
Muestra cómo viven los niños pequeños y sus 
familias en diferentes lugares del mundo para 
poner de manifiesto la importancia que tienen 
los primeros años de vida y mostrar cómo el 
entorno del niño influye en su desarrollo cog-
nitivo, emocional y social durante esta etapa 
formativa. La película recoge entrevistas con 
expertos en desarrollo de la primera infancia 
de todo el mundo y familias procedentes de 
contextos culturales, étnicos y sociales muy di-
versos.

Todo cambia 
El documental dirigido por Elinor Milchan le da 
una mirada profunda a una escuela de arte en 
Cuba fundada por Fidel Castro y las opiniones 
de los estudiantes que hicieron parte de ésta.

Independientemente a los planteamientos, 
teorías, puntos de vista y personaje, estas pe-
lículas y documentales invitan a una reflexión 
sobre la labor docente desde varios puntos de 
vista. Algunos de los planteamientos que abor-
dan se pueden tomar y otros se pueden dejar, 
pero vale la pena verlos, analizar lo que propo-
nen y tomar lo mejor de estos desde lo personal 
y profesional.

Marcela Cubides Salazar, directora general del Instituto Nacional Para Sordos, 
INSOR, pasó ‘Al pizarrón’ y explicó en qué consiste el proyecto ‘Colombia primera 
en educación para personas sordas’, informó las labores que se han desarrollado 
en su gestión para la población con discapacidad auditiva y cuáles son los retos de 
esta entidad a futuro.

Video

Marcela Cubides Salazar, 
directora general del Insor, 
pasó ‘Al pizarrón’

https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/5-peliculas-y-documentales-sobre-educacion-para-ver-en-netflix
https://www.youtube.com/watch?v=DlCWVNr6t3c
https://www.youtube.com/watch?v=pkdD3pE4U6A
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Con excepción de la esclavitud, casos de trabajo infantil intenso y extremo abuso, esta 
es la primera vez en la historia que una amplia cantidad de niños no están teniendo la 
oportunidad de jugar, explorar libremente el ambiente y desarrollar las habilidades 
que florecen en ese tipo de actividad.

Esa es la opinión del investigador Peter Gray, autor del libro “Free to Learn” (Libres 
para aprender). “Con más y más tiempo gastado en la escuela, haciendo lecciones de 
casa o en actividades ligadas al mundo adulto, hoy tenemos niños más ansiosos, de-
primidos y narcísicos. Eso es resultado de la vida restrictiva que imponemos a ellas 
hoy”, evalúa Gray en una entrevista con Public Radio International.

Según el autor, la humanidad desde los tiempos de cazador-recolector, siempre 
aprendió a ser adulta, jugando. “Es explorando libremente y jugando, desde los cua-
tro años, que los niños desarrollan habilidades esenciales de relacionarse, de resolver 
problemas y de conocerse unos a otros”, cree el autor.

La opinión de Gray es una de las que se basa en la cartilla “The Case for Play”, de la 
ONG australiana Playground Ideas, que defiende que el juego es un factor importan-
te en el desarrollo infantil e incluso, ayudar a eliminar desigualdades sociales y eco-
nómicas.

lianzas

El juego es un fenómeno universal, encontrado en todas las culturas huma-
nas y en diversas especies de mamíferos. 

Garantizar el derecho a jugar es clave 
para el desarrollo integral de los niños

Jugar como necesidad humana
En su introducción, la cartilla nos recuerda que el 
juego es un fenómeno universal, encontrado en 
todas las culturas humanas y en diversas espe-
cies de mamíferos. Hay, así, una conexión evolu-
tiva profunda de los seres humanos con el lúdico, 
dimensión que cumple un papel importante en el 
desarrollo integral - cognitivo, afectivo y social - 
de los individuos. Con la vida institucionalizada y 
cada vez más urbana de la actualidad, la infancia 
se encuentra desalojada de su derecho al jugar.

Hoje, cerca de 90% da população infantil mundial 
está em escolas. Sin embargo, alrededor de dos 
tercios de estos estudiantes no han podido llegar 
a los hitos básicos del aprendizaje. “Para millones 
de niños en el mundo en desarrollo, la escuela se 
caracteriza por clases superpobladas y profeso-
res sin formación adecuada. Millones de niños 
vulnerables entran en la adolescencia sin las he-
rramientas necesarias para escapar del ciclo de la 
pobreza “.

Los niños que juegan, el adulto que se desarrolla
Diversos estudios longitudinales-hechos a lo 
largo de hasta cuarenta años-, mostraron que la 
inversión en políticas de primera infancia tiene 
enormes retornos sociales. Uno de ellos, cono-
cido como “The Jamaica Study”, mostró que los 
niños que tuvieron estímulo al jugar desde tem-
prano se desarrollan mejor.

El estudio acompañó a niños que padecían des-
nutrición y vivían en comunidades vulnerables. 
Ellas pasaron a recibir, por dos años, dos visitas 
lúdicas semanales. Veinte años después, los jóve-
nes que recibieron este cuidado tuvieron salarios 
42% más altos, desarrollo cognitivo superior, ha-
bilidades psicosociales desarrolladas y menor an-
siedad y depresión.

Otra investigación, realizada en escuelas prima-
rias, demostró que una metodología lúdica es 
aplicada desde temprano, los adultos presentan 
mayor escolaridad, se ha registrado un aumento 
de 44% en la enseñanza media y un 17% en el ni-
vel universitario.

“Los beneficios económicos y sociales de un enfo-
que amigable al jugar en un programa de preesco-
lar fueron de 244,812 dólares devueltos a lo lar-

Portal Aprendiz

go de 40 años para una inversión de 15,166 dólares 
por participante. Además, varios estudios ilustran 
que los efectos de jugar desde temprana ayuda a 
desarrollar alfabetización, lectura, familiaridad con 
números, creatividad. Si vamos a equipar a niños 
con las habilidades para florecer en este mundo en 
transformación, experiencias lúdicas significativas 
son esenciales “, afirma la publicación.

El derecho a jugar
Para revertir el cuadro actual, la cartilla defiende 
que gobiernos, escuelas, gestores y padres piensen 
y luchen cada vez más por políticas públicas que ga-
ranticen a los niños el derecho al juego, resumidos 
en tres pasos:

Garantizar que cada niño menor de 12 años ten-
ga acceso a un espacio seguro y estimulante para 
jugar: Las escuelas y guarderías pueden funcionar 
como espacios garantizados de este derecho, con 
prioridad para actividades al aire libre.

Enfatizar la importancia de jugar desde temprano
El juego es importante para toda la infancia, pero 
hasta los tres años de edad son cruciales. Juegos 
irregulares pueden ser un eficiente medio eficaz 
para combatir los efectos negativos de la vulnera-
bilidad social.

Priorizar el juego como un derecho básico de ni-
ños en situaciones de crisis
En tiempos de guerra, migración forzada y en cam-
pos de refugiados, jugar es esencial para contra-
rrestar los efectos negativos de las situaciones de 
emergencia en el desarrollo infantil.

Puede acceder al estudio completo, en inglés, en 
internet. En el cual el lector encontrará varias en-
tradas y la investigación que ayudan a garantizar el 
derecho a una plena infancia. Acceda a “La Defensa 
Del Juego”.

https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/garantizar-el-derecho-jugar-es-clave-para-el-desarrollo-integral-de-los-ninos
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/10/23/cartilha-propoe-brincar-como-forma-de-combate-desigualdade-social/
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Javier Pombo
Director de Innovación Educativa 

de la Fundación Compartir

Laura Catalina Herrera Bautista, estudiante de grado undécimo 
de la Institución educativa Compartir Suba, pasa sus días entre 
las aulas de clase del colegio y la liga de gimnasia. Su pasión por 
el deporte comenzó a los doce años cuando se inició en la prác-
tica del ‘Cheerleading’ (porrismo), el cual recientemente fue re-
conocido por el “IOC” (International Olympic Committee) como 
deporte olímpico en una escuela informal cerca a su casa, a ma-
nera de hobbie.

Esa pasión fue creciendo hasta hoy, cuando, a sus 16 años, per-
tenece a un equipo elite de alta competencia.

Antes de llegar a ser parte del equipo elite “nivel 5” que integran 
32 deportistas de la reconocida escuela de porrismo en Bogotá 
“National Power Colombia” dirigida por el entrenador Leonar-
do Fonseca, Laura pasó por varias escuelas no tan famosas que 
le permitieron aprender y dominar las técnicas de este deporte.

Es así como ha participado en diversas competencias nacionales 
e internacionales. La más reciente de ellas fue este año en “The 
magical championship world 2018 Copa Brands”, realizado en 
Puerto Vallarta, Jalisco, México, en donde obtuvo, junto con su 
equipo, el título de campeones mundiales.

La pasión por el ‘Cheerleading’ 
de Laura Herrera, estudiante 

del Compartir Suba
Cursa grado once, tiene solo 16 años y ya fue campeona mundial de porrismo.

nformativo
Sus entrenamientos de alto rendimiento oscilan entre 
tres y cuatro días a la semana, en horas de la noche, tiem-
po en el que todos los participantes del equipo pueden 
entrenar, ya que en su mayoría son estudiantes de uni-
versidades y/o trabajadores, pero no todo ha sido color 
de rosa, pues Laura en algunos momentos ha expresado 
lo siguiente: “implica mucho esfuerzo y a veces siento 
desfallecer”.

Es en esos momentos cuando el apoyo de su familia y de 
sus profesores del colegio ha sido fundamentales. Inicial-
mente, su padre, quien trabajó en el sector financiero, y 
su madre, docente del distrito, no estaban de acuerdo 
con estas prácticas deportivas por la imagen falsa que re-
flejan algunas series o películas en las cuales las porristas 
llevan una vida desordenada.

Ahora no se arrepienten de haberle permitido a su hija 
forjar este sueño y que haya llegado a donde está. Es de-
cir, a brindarle al país un primer puesto en un campeona-
to mundial.

La Institución Educativa Compartir Suba, donde ha estu-
diado toda la vida, le ha brindado la oportunidad de nive-
lar y alcanzar los objetivos académicos y de formación, 
pues por sus compromisos deportivos tiene que faltar 
con alguna frecuencia a las clases, por lo que maneja un 
calendario personal.

Laura, adicionalmente, participó en el XXIV modelo es-
tudiantil  del Congreso de la República en año 2017, en 
compañía de algunos estudiantes y maestros del colegio. 
Esto fue útil para su exploración vocacional y así proyec-
tar sus estudios profesionales en el campo de la econo-
mía o los negocios internacionales.

Este es un ejemplo más de la importancia de incentivar 
a los jóvenes en su desarrollo integral y cómo la articu-
lación de la familia con el colegio le permiten a un joven 
potencializar todas sus habilidades y capacidades para 
moldear su estilo de vida.
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https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-pasion-por-el-cheerleading-de-laura-herrera-estudiante-del-compartir-suba
https://www.freepik.es/foto-gratis/chicas-trabajadoras-con-papeles-en-la-mesa_1868099.htm#term=investigation%20study&page=2&position=8
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Cuando se es docente surgen muchas dudas e inquietudes 
acerca de cómo hacer que los estudiantes aprendan, entien-
dan y logren aplicar los ámbitos manejados en cada ambiente 
de formación con su contexto y diario vivir, y que no los tome 
como elementos separados, en donde lo aprendido en la escue-
la no les va a servir para su vida. Es allí donde los procesos que 
surgen a partir de la práctica generan motivación en los edu-
candos para que puedan aplicar sus habilidades y capacidades.

En una de las prácticas desarrolladas para verificar los aprendi-
zajes adquiridos por los niños y niñas acerca de la reproducción 
en seres vivos, en el curso 801, se desarrolló un juego de roles, es 
decir, una serie de dinámicas en la que los estudiantes podrían 
demostrar lo aprendido en el primer periodo a través de un no-
ticiero, un rap, una canción, y una dramatización; cambiando la 
forma de evaluación tradicional y sin desmeritar el trabajo por 
hacer algo diferente, ya que no solo se está poniendo a prueba 
la memoria como en una evaluación escrita, sino que además se 
potencia el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento 
crítico, competencias del siglo XXI y las que se fomentan en la 
Institución Educativa Compartir Suba, con las que se pretende 
que los jóvenes apliquen sus habilidades y capacidades dando 
soluciones a situaciones problema de su diario vivir.

Fue para mí sorprendente, además de gratificante, ver y escu-
char a la estudiante Angie Pacherres, una niña que se caracte-
riza por su estilo rapero y que en una primera impresión puede 
dejar una mala percepción, pero que cuando la conoces te das 
cuenta lo valiosa y especial que es.

Juego de roles: más 
que una actividad, un 
juego de aprendizajes

La experiencia de una docente de la Institución Educativa Com-
partir Suba que, gracias a sus clases disruptivas, ha desarrollado 
habilidades y capacidades en sus estudiantes.

Pero por qué menciono esta práctica de aula en especial o 
por qué menciono a esta niña particularmente. Es porque 
Angie tiene algunas dificultades con algunos de sus compa-
ñeros por su forma de ser y expresarse (algo agresiva), y por 
el pánico que le genera hablar o exponer delante de sus com-
pañeros o en público.

Con esta presentación ella se apropió del personaje de ra-
pera que lleva inmerso en su sangre, se convirtió en canta- 
autora de un rap sobre la reproducción sexual, donde sus 
compañeros y su profesora de Biología se convirtieron en su 
público y sus fans número uno, ya que todos los asistentes 
a este pequeño concierto estábamos ansiosos por escuchar 
esta gran artista.

La presentación fue muy emocionante no solo para mí como 
docente si no para sus compañeros también, porque todos 
nos sentimos tan orgullosos del trabajo que había realizado 
que más que aplausos, se había ganado toda nuestra admi-
ración. Con Angie aprendimos que no hay que dejarse llevar 
por las apariencias, que al hacer lo que nos gusta, los resulta-
dos obtenidos son excelentes y satisfactorios porque se ha-
cen con amor y pasión, y donde se siente la satisfacción del 
deber cumplido.

A mí me recordó la importancia de mi papel y mi labor como 
docente en el aula de clase, ya que la función principal del do-
cente radica en identificar las habilidades y capacidades de 
las personitas que forman el futuro del país, para que de esta 
forma las puedan fortalecer en pro del aprendizaje y el cono-
cimiento, y así formar seres integrales con un saber, un saber 
hacer y un ser, que les permitan vivir en la sociedad del siglo 
XXI.

Victoria Rocío Caicedo Bohórquez
Docente de la Institución Educativa Compartir Suba.

https://www.freepik.es/foto-gratis/adolescentes-sentado-tabla-juego-sonriente_1267062.htm#term=child%20game%20classroom&page=2&position=10
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/otras-historias-de-exito/juego-de-roles-mas-que-una-actividad-un-juego-de-aprendizajes
https://www.freepik.es/foto-gratis/hermano-mostrando-a-su-hermana-a-donde-ir_2458062.htm
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