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Miyer Pineda
Docente

La fotografía y la memoria

Un recorrido académico por 
Bogotá. Un viaje ilustrativo 
por las ofertas culturales y 
formativas del día a día en la 
capital colombiana.

Luego de casi una hora de recorrido pregunto a 
una señora por la Casa de Nariño; me dice que es 
mejor que me baje ya… Lo hago en un paradero 
y me pongo a caminar y caminar, hasta llegar a la 
Plaza de Bolívar. Voy con mochila, chaqueta y ma-
leta; sudo. Al llegar a la Casa de Nariño desde la 
Plaza de Bolívar, me doy cuenta de que el Claustro 
de San Agustín queda al otro lado; cerca también 
al ministerio de Hacienda.

Pienso que sería un riesgo intentar cruzar las va-
llas de seguridad; es decir, llevar esa carga de libros 
en la mochila y esa maleta; pero solo imaginar que 
dar la vuelta a la manzana implicaría caminar tres o 
cuatro cuadras más, me hace conversar con uno de 
los soldados que cuida las vallas. 

•	 Hermano buenos días. Voy para el Claustro 
en la otra cuadra.
•	 Tranquilo déjeme revisar las maletas.

Las revisa; me da un poco de vergüenza con la 
gente que pasa con sus corbatas y sus escoltas. 

La señorita de la recepción me ex-
plica que en lugar del TransMilenio 
coja un bus en la esquina del hotel, 
porque por allí pasan rutas hacia el 
centro de Bogotá. Llevo una maleta 
y una mochila con algunos libros, 

así que me recomienda que vaya con cuidado. Soy 
un profesor de la provincia y no conozco la ciudad.

El TransMilenio logró que uno pudiera moverse 
con cierta facilidad, pero de todas maneras es una 
verdadera aventura ir con maletas en ese sistema 
de transporte masivo. Vendedores ambulantes, 
músicos, desplazados, desterrados, desemplea-
dos, estudiantes y demás habitantes de la urbe se 
cruzan en esas latas de sardinas a las que se sopor-
ta por necesidad. Sin embargo en este bus sucede 
lo mismo; la diferencia es quizás el gusto musical 
del conductor; puso salsa todo el camino; mien-
tras, un par de jóvenes se ofrecen a llevarme la ma-
leta durante una buena parte del trayecto. 

en esa época, y sentíamos que nos miraban como 
a bichos raros.

Al llegar a la otra cuadra, el claustro estaba cerrado; 
lo abrirían a las nueve de la mañana. Me senté al 
frente, bajo la sombra de un árbol en la parte pos-
terior de la Casa de Nariño; quería tomarles algunas 
fotografías a los soldados del Guardia Presidencial.

En ese momento llegó un par de policías en moto. 
Me pidieron los papeles y me requisaron; pregun-
taron varias veces que a qué me dedicaba; luego 
revisaron mi maleta y mi mochila. Les  respon-

Veo parte de mi pijama a cuadros y el bolso en 
donde guardo lo del aseo. Llega un oficial y me 
pregunta que a qué me dedico; le digo que soy 
profesor y que voy a una exposición de Jesús Abad 
Colorado en la otra cuadra. Terminan de revisar y 
me permiten continuar. Recuerdo que hace unos 
años la Fundación Compartir nos llevó a conocer 
parte de la Casa de Nariño; entonces la Ministra 
de Educación era Gina Parody y el presidente era 
Juan Manuel Santos. Fue una experiencia extraña 
porque la visita coincidió con un paro de maestros 

dí que era profesor y que venía desde Duitama a 
ver la exposición de Abad Colorado, en el claustro 
que estaba cerrado. Mientras verificaban mis ante-
cedentes, confirmé que en la otra acera quedaba 
el Ministerio de Hacienda; no aguanté y le dije al 
policía “Quedan cerquita los unos de los otros”; el 
policía asintió con una leve sonrisa.

El oficial insistía en preguntar lo mismo; y yo le res-
pondía lo mismo una y otra vez. “Pero si trabaja en 
Duitama, ¿Qué hace aquí?” Enfatizaba. Entonces le 
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conté todo; me encontraba en La noche de los me-
jores, un evento organizado por el MEN; saqué un 
diploma de la mochila y se lo entregué. Un minu-
to después me devuelven la cédula y me sugieren 
con amabilidad, que mientras abren el Claustro, 
mejor de una vueltica lejos del sector.

Me dirigí hasta la puerta del claustro y golpeé has-
ta que salió un vigilante. Le pedí que me dejara en-
trar, y respiré profundo cuando accedió, mientras 
miraba a los agentes.

2. Llevamos más de 10 años trabajando un pro-
yecto que se ha propuesto hacer pedagogía de la 
memoria. Mucho antes de que se firmara la ley de 
víctimas y mucho antes de que se creara la cátedra 
para la paz. Diseñamos la estrategia pensando en 
dinamizar el proyecto transversal de democracia y 
derechos humanos, y conscientes de que uno de 
sus objetivos es intentar trascender la inmovilidad 
de la escuela frente a los tópicos que se relacionan 
con estos saberes. El problema aquí es la paz para 
propiciar el desarrollo, y el problema aquí es pen-
sar en que la democracia es el camino para tolerar 
y respetar a los demás. El meollo del asunto es que 
esto requiere que la Escuela se vuelva un ágora, un 
espacio de discusión sano en el que se tiene que 
hacer del diálogo y de la memoria, herramientas 
para forjar ciudadanía.

En la búsqueda de información para esa estrategia, 
nos encontramos con las fotografías de Jesús Abad 
Colorado, sin saber nada de él. Esas imágenes se 
movían a la par de las palabras como un testimonio 
del “crecimiento de lo intolerable” al decir de Gilles 
Deleuze, cuando reflexiona el poder de la imagen 
fílmica… Apenas lo imaginaba como a otro de esos 
colombianos que salvan a este país; uno de esos 
colombianos que ha sido capaz de comprender 
el peso de la memoria a la hora de buscar salidas 
para el caos en que se ha convertido esta nación 
descuadernada. En el 2015 creamos un Museo de 
la memoria histórica. Tomamos las imágenes del 
informe Basta Ya, las imprimimos y montamos las 

exposiciones, sin ser conscientes de la autoría de 
las imágenes.

Hasta que un día conocimos al poeta Saúl Gómez 
Mantilla y nos habló del Maestro Jesús Abad Colo-
rado. Entonces comprendimos que ese mago de la 
imagen, siempre fue uno de los escuderos en esta 
travesía de ofrecer a la ciudadanía, un espacio de 
encuentro con la realidad que viven millones de 
compatriotas.  Y luego de Saúl, el maestro Oswaldo 
Rocha, otro admirador del trabajo de ese caminan-
te de la imagen, en esa otra imagen difusa que a 
veces es Colombia.

3.  Desde entonces pensamos en que algún día de-
beríamos invitar a conversar al maestro; y a Nancy 
Prada y a Martha Nubia Bello. A lo mejor podríamos 
invitarlos a nuestra Cátedra Jaime Garzón, y con-
tarles que nuestro proyecto se trata de un ejercicio 
pedagógico ninguneado en ocasiones, porque en 
la provincia pensar la memoria es visto de una ma-
nera ajena a los valores de la Escuela; es decir, la 
memoria es tan crítica y humana que se torna inso-
portable en los espacios tan limitados y absurdos 
como son las Escuelas hoy en día, concentradas en 
la retórica de la simulación, la formatitis y la opre-
sión de la combinación que se da entre la estupi-
dez y las formas malsanas de la pedagogía.

No es una grosería el concepto, para Savater (a 
partir de una lectura de Carlo Cipolla) se trata de 
una categoría moral que aquí permite cuestionar 
el vacío que intentó llenar la Cátedra para la paz, 
en auxilio del proyecto transversal de democra-
cia y derechos humanos, pero que permanece y 
se agudiza debido a la incapacidad de liderazgo 
de funcionarios y directivos, a la hora de pensar el 
conflicto.

4. No se puede dejar de pensar en el sitio elegido 
para la exposición; tan cerca a ese poder que deter-
mina la pobreza de los que viven lejos, o la vida de 
los que nunca han importado; tan cerca a ese po-
der que no sabe lo que es aguantar hambre o estar 

en medio de los parásitos que se alimentan de la 
muerte; tan cerca a ese poder que utiliza el miedo 
para sentarse cuatro años a repartir los impuestos 
entre sus secuaces; con salarios vergonzosos en un 
país desigual y mientras la mermelada, como han 
llamado a esa forma infame de la corrupción, corre 
a chorros.  

5. Es demoledora la exposición del maestro Jesús 
Abad. Ese árbol de la memoria que se yergue en las 
salas de exposición mientras las imágenes se hun-
den en sí mismas, escociendo en lo humanos que 

aún somos, a pesar de nuestras guerras; pareciera 
que en lugar de volvernos indolentes, el conflicto 
ha hecho que muchos sientan y defiendan algo de 
empatía por el prójimo.

Esas fotografías contienen las lecciones de la me-
moria, y los ciudadanos de este país tendrían que 
hacer filas para escucharlas. Esas fotografías ha-
blan, duelen, se internan en lo humano para que-
brar los estratos de insensibilidad que tenemos los 

colombianos como un quiste. En ellas la noche es 
un eco de la imagen del caminante que es testigo 
de la desolación.

La exposición es un espejo quebrado, y por eso 
duele e incomoda. A la manera del poeta Juan Ma-
nuel Roca, Jesús Abad Colorado es un fabricante 
de espejos, al horror agrega más horror, y más be-
lleza a la belleza. El fotógrafo como un poeta ha he-
cho que la Casa de Nariño abarque sus fotografías 
poniéndolas al lado de sus muros. Ahora el palacio 
presidencial es siamés de esa exposición, aunque 

ellos, allá, resguardados e indiferentes insistan en 
no darse cuenta.

Me voy pensando en las fotografías. Tuvieron que 
sembrar un árbol para poder sostener el peso de 
las imágenes; pienso en Walter Benjamín y lo pa-
rafraseo, todo documento de cultura es al mismo 
tiempo un documento de barbarie. Atravieso esa 
calle nuevamente. No sé si son los mismos solda-
dos quienes me ven pasar con esa tonelada de 



Héctor Andrés Pérez Enciso
Sociólogo de la Universidad Nacional

de Colombia
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emociones además de la maleta y la mochila. Ca-
mino pensando en que esa exposición es un reflejo 
de todo ese sector: Congreso, Ministerios, Casa de 
Nariño; las palomas sobrevuelan y el aire es el de la 
realidad gris de la metrópoli.

Me dirijo a la librería del Fondo de Cultura Econó-
mica, a ver si Mauricio, el librero mágico, asombra 
con alguna otra recomendación, y a ver si de ca-
sualidad encontramos los Poemas de la ofensa de 
X-504. Como el libro es costoso, leo algunos de los 
poemas antes de irme. Sé que leo ese libro porque 
estoy conmovido; tanto sufrimiento y tanta deses-

peranza solo pueden amainar con poesía. Le leo a 
Mauricio el poema Mamá negra; creo que enten-
demos que es un himno.

Concluyo que Jesús Abad Colorado es un poeta, y 
uno de los grandes. Me quedo con sus fotografías 
de noches estrelladas; su cámara es un astrolabio 
que le permite leer el firmamento lleno de histo-
rias que se alejan de la catástrofe que somos… Me 
despido de Mauricio y me dirijo hacia Las Aguas, a 
enlatarme hasta el terminal del norte rumbo a mi 

Boyacá en la que alguna vez estuvo el mar… Por 
ahora, profesores y estudiantes de Colombia, de-
ben ir a esa exposición y dejarse guiar por ese cau-
ce, por ese río quebrado entre las piedras de lo que 
hemos sido y de lo que podríamos ser, si es que lle-
gamos a sobrevivir a nuestro presente, y a aquellos 
que insisten en buscar en el pasado, excusas para 
negar nuestro futuro.

Compartir se unieron para realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial en 
el que los lectores de Compartir Palabra Maestra encontrarán una entrega que 
resalta el trabajo, la labor y el legado de personajes que, a lo largo de la historia, 
marcaron el camino formativo de la humanidad. 

Conozca por qué ellos son Maestros de Maestros:

Una alianza:

Herbart Dewey Pestalozzi

Kant Comenio Rousseau Locke Montaigne

Lea toda la serie

@EducacionPUJ

@edujaveriana

@CompartirPalabraMaestra

@PalabraMaestra

https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/la-fotografia-y-la-memoria
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/jean-frederich-herbart-1776-1841
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/john-dewey-1859-1952
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/pestalozzi-1746-1827
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/immanuel-kant-1724-1804
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/comenio-1592-1670
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/jean-jacques-rousseau-1712-1778
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/john-locke-1632-1704
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/michel-montaigne-1533-1592
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/paulo-freire-1921-1997
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Imagen tomada de www.sagradoscorazones.edu.co

El cambio de actitud  
transforma las Instituciones
Conozca la propuesta pedagógica implementada por Jesús Elías 
García Montes, rector del Instituto Técnico Comercial Sagrados 
Corazones, ubicado en Puerto Rico, Caquetá.

La comunicación fluye desde la Rectoría hasta los 
demás niveles a través de los coordinadores, miem-
bros del Consejo Directivo y del Consejo Estudian-
til, quienes la difunden, la discuten y devuelven las 
inquietudes a quien corresponda.

Mi principal foco de atención como administrador 
educativo, siempre ha sido el SER, pues “nadie da 
de lo que no tiene”[1]. Por ello, la táctica ha sido el 
acercamiento directo a la persona y en dialogo de 
verdaderos amigos, preguntando y escuchando, 
concluimos el porqué de la actitud y la forma de 
redireccionar, para un mejor actuar.

a I E, Instituto Técnico Comercial 
Sagrados Corazones, ubicada en 
el casco urbano del municipio de 
Puerto Rico Caquetá, para el 2015 
está cumpliendo 52 años de servicio 
a la comunidad del norte Caquete-

ño. Soy Jesús Elías García Montes y a mediados del 
año 2006 fui nombrado en propiedad, como rector 
de esta institución, la cual fue fusionada en julio de 
2003 con las escuelas urbanas Bethel y Puerto Li-
món, ambas ubicadas en los barrios de más bajo 
estrato social del municipio. Encontré una institu-
ción históricamente prestigiosa, gracias a haber 
sido orientada por la Diócesis de Florencia desde 
su fundación, pero internamente fragmentada, de-
bido a diversas situaciones de tipo sociopolítico y 
cultural.

El centro del proceso educativo de nuestro proyec-
to educativo institucional, es el estudiante, pero 
el primer responsable de interactuar y fortalecer 
la construcción intelectual y personal de ellos, es 
el maestro; por tal razón, todos mis esfuerzos los 
he centrado en fortalecer en el equipo docente, 
valores fundamentales como: la prudencia, la im-
parcialidad, el amor propio, el amor al prójimo y 
sobre todo el amor a Dios, todo esto con altas do-
sis de tolerancia, sencillez y porque no decirlo, un 
buen nivel de humildad; pues soy un convencido, 
que el ejemplo enseña más que las palabras. En 
tal sentido, no desaprovecho ningún espacio, para 
transmitir algún mensaje, que fortalezca los valo-

res morales, éticos y espirituales, en los docentes 
estudiantes y padres de familia. Así mismo se viene 
fortaleciendo los ambientes de aula, dotando los 
salones con las ayudas tecnológicas mínimas nece-
sarias para el buen desarrollo de la actividad peda-
gógica (computador, video beam y sonido).

El manual de convivencia, cada año es evaluado y 
ajustado de acuerdo al sentir de la comunidad Edu-
cativa y acorde a las normas Nacionales vigentes, 
esto se hace mediante asambleas de los cuerpos 
colegiados; estas normas se aplican con un alto 

grado de rigurosidad, pero sin dejar de ser solida-
rios y tolerantes, tratando al máximo de actuar con 
la mayor imparcialidad posible.

El consejo estudiantil, es otro punto de apoyo en la 
solución de los conflictos, pues permeados por la 
dinámica irradiada desde la administración y des-
de los diferentes ministerios que ellos manejan, fa-
cilitan el manejo de los conflictos, con un mínimo 
de intervención de sus superiores, lo que suele ser 
motivo de admiración por parte de las institucio-
nes y personalidades que nos visitan.

Con las Instituciones estatales y no Gubernamen-
tales se han fortalecido relaciones de calidez y mu-
cho respeto, prevaleciendo la amabilidad y el calor 
humano, como valores fundamentales que rigen 
las relaciones y el apoyo Interinstitucional, así, la 
Institución ha consolidado convenios de coope-
ración interinstitucional con diversas instituciones 
estatales: con el SENA, venimos articulados desde 
el año 1996, siendo el Taller de Servicios Secreta-
riales, Contables y Pasantías, factor primordial en 
la formación del futuro egresado, ya que es allí, 

Jesús Elías García Montes
Rector del Instituto Técnico Comercial 

Sagrados CorazonesL

[1] Giovanni M. Iafrancesco V. “Nueve problemas de cara a la renovación educativa”.
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Instituto Técnico Comercial  Sagrados Corazones_bailarinas

la clausura y en acto protocolario se muestran los 
logros obtenidos a la comunidad en general.

El manejo de las matemáticas, las ciencias natu-
rales y ser un poco escritor y artista, son factores 
que me han permitido llegar con facilidad a opi-
nar prudentemente respecto al trabajo académi-
co desarrollado por los docentes; así, los ajustes al 
PEI y al Plan de Estudios, se lideran con el apoyo 
del equipo técnico directivo (conformado por los 
cuatro coordinadores y el rector), principalmente 
en las semanas de desarrollo Institucional, con el 
compromiso permanente de la rectoría.

donde los estudiantes de grado décimo inician su 
pasantía preparándose para luego culminarla en 
el mercado laboral del Municipio, donde realizan 
su etapa productiva y se alistan para salir al mer-
cado laboral regional, ya como técnicos laborales 
en Contabilización de Operaciones Comerciales y 
Financieras, hasta la fecha se han graduado 874 jó-
venes; con la Universidad Tecnológica de Bolívar se 
firmó convenio en el 2011, lográndose certificar en 
el 2012 setenta y dos estudiantes como Técnicos 
Laborales en Contabilidad, Turismo y Mercadeo; 
en la actualidad esperamos que la Gobernación 
firme contrato con el nuevo oferente para dar con-
tinuidad a este proceso de articulación de la media 

Fuentes Hídricas” financiado por ONDAS COLCIEN-
CIAS, hemos concursado, a nivel local, regional y 
nacional, obteniendo el reconocimiento en todos 
estos niveles.

En las sedes de primaria, Bethel y Puerto Limón, 
se logró consolidar el proyecto quizás más nove-
doso en Colombia, respecto al uso de las TICS en 
la básica primaria, se trata del proyecto, Raíces de 
Aprendizaje Móvil, del cual somos los creadores 
del logo que lo identifica a nivel nacional e inter-
nacional, siendo la sede Puerto Limón piloto en el 
desarrollo de dicha pedagogía. Nuestra docente 
ERIKA MARIA MALDONADO es la maestra líder del 
proyecto a nivel departamental y nacional, lo que 
la ha llevado a constituirse en docente formadora 
de formadores a nivel nacional; en la actualidad, el 
proyecto no cuenta con el apoyo de las empresas 
multinacionales que le venían financiando, pero a 
nivel institucional, teniendo en cuenta la gran for-
taleza pedagógica, se ha venido apoyando finan-
ciera, técnica y pedagógicamente, para garantizar 
la continuidad y calidad de esta propuesta. La eva-
luación Institucional es el insumo con el cual do-
centes, estudiantes y padres de familia, orientados 
por el equipo técnico directivo, y luego de un aná-
lisis concienzudo, se procede a formular las metas 
de mejoramiento, se distribuyen responsabilida-
des personales y de equipo, trazando tareas que se 
desarrollan desde cada sede con una visión Insti-
tucional; periódicamente, en asamblea general de 
docentes, se evalúan los alcances y las dificultades 
y se plantean alternativas de apoyo técnico, acadé-
mico o financiero según se requiera.

En las tres sedes de la institución, se atienden ni-
ños y niñas con discapacidad motora, cognitiva, 
síndrome de Down y con problemas de lenguaje, 
estudiantes afrocolombianos e indígenas paeces 
y huitotos. Es así como en el año 2012 con el pro-
grama de Educación para Jóvenes y Adultos que 
funcionó en jornada sabatina hasta el 2014, se gra-
duaron 10 indígenas paeces del resguardo San Ra-

fael de este municipio, siendo este hecho, uno de 
nuestros mayores orgullos institucionales.
Un día de trabajo común y corriente del rector, se 
desarrolla entre el cumplimiento de las funciones 
propias del cargo, la atención a la comunidad edu-
cativa, a través del dialogo amable y cordial preva-
leciendo el aspecto de escuchar pacientemente, 
para luego brindar las alternativas de solución que 
desde mi humilde saber pueda ofrecer.

Como es natural, los conflictos suelen surgir, pero, 
bajo la premisa de que “para pelear se necesitan 
dos”, la tolerancia vuelve a jugar papel protagónico, 
cuando se trata de conflictos entre los miembros de 
la comunidad educativa, se busca el acercamiento 
entre los implicados a través de los docentes, psi-
coorientadora, coordinadores o rectoría, según sea 
el caso, para hallar puntos de encuentro, buscando 
no vulnerar sus derechos y optando por el respeto 
como base fundamental de las relaciones huma-
nas, aplicando cuidadosamente el debido proceso. 
Es cultura directiva estimular en público y llamar la 
atención en privado.

Nueve años después, el cambio actitudinal del 
equipo docente es notable, la sinergia ha aflora-
do en la mayoría de los miembros de la comuni-
dad educativa; con el equipo directivo a la cabe-
za, aunamos esfuerzos para alcanzar el logro de 
un sueño colectivo: consolidarnos día a día, como 
una institución, conformada por buenos seres hu-
manos, comprometidos consigo mismos y con el 
entorno, proyectando a la comunidad una imagen 
sólida y cada día mejor; pues en últimas la institu-
ción la constituyen las personas y son ellas quienes 
proyectan su imagen a la comunidad. Así la I.E. se 
va consolidando como un faro de servicio a la co-
munidad en general, sin distingos de clase, raza o 
religión, tal como la reza nuestro himno en su últi-
ma estrofa.

No me enorgullecen los logros obtenidos en y con 
la Institución, simplemente agradezco a Dios la 
oportunidad brindada; Indudablemente los valo-

técnica con la educación terciaria, para lo cual esta-
mos inmersos en el proceso liderado por la UNAD 
a través del convenio 024, suscrito entre la Gober-
nación del Caquetá y la UNAD. Con la caja de com-
pensación familiar del Caquetá, a través del Depar-
tamento de Foniñez se tiene convenio para apoyar 
la jornada complementaria, con la conformación 
de las escuelas de formación en danzas, futbol y 
música, este convenio ha permitido que nuestros 
niños disfruten de la jornada complementaria 
orientados por instructores especializados en cada 
disciplina, con quienes cada fin de año se realiza 

Los proyectos pedagógicos liderados por equipos 
de docentes, son fortalecidos por la participación 
masiva pero voluntaria de los estudiantes, es re-
gla de oro, que los proyectos lleguen, involucren 
y comprometan a la comunidad, para lo cual se 
asignan recursos financieros y logísticos al alcance 
de nuestras posibilidades. Con el apoyo de ONDAS 
COLCIENCIAS se vienen desarrollando proyectos 
preestructurados y de libre escogencia por parte 
de los estudiantes y docentes orientadores.
Con el proyecto ambiental, “Defensores de las 
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Expertos en Colombia explican en este podcast por qué la educación es 
un derecho “habilitante” que permite salir de la marginalidad  y participar 
activamente en la sociedad.

oncebir a la educación como un derecho humano, no sólo como un servicio que se 
presta, cambia la manera como se construye y desarrolla la política educativa. Bajo 
esa premisa, Rafael Orduz, gerente general de la Fundación Compartir, lideró este 
Compartir Debates para hablar darle inicio a nuestro primer especial temático de 
2019.

En la conversación, participaron Luis Alfredo Sarmiento, filósofo, economista y docente de la 
Universidad de los Andes, el Externado de Colombia y la Javeriana; Catalina Turbay, psicólo-
ga, especialista y magíster en Política Social, investigadora en Educación y Desarrollo Social 
para diversos organismos internacionales, gubernamentales y para ONG; y Luis Iván Caipe, 
rector de la I.E. Los Andes de Cuaical, ubicada en Cumbal, Nariño, y Rector Ilustre del Premio 
Compartir 2017.

Conozca, en la voz de estos expertos, por qué la educación es un derecho “habilitante” que 
permite salir de la marginalidad y participar activamente en la sociedad.

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

C

Compartir Debates: 

Derecho a la educación
res, cualidades y talentos han estado siempre la-
tentes en las personas, sólo fue necesario, afianzar 
y fortalecer sus potencialidades y virtudes, darles 
el lugar meritorio como seres únicos, inteligentes 
e irrepetibles que todos merecemos. Permear el 
corazón de las personas no es asunto fácil, se re-
quiere de mucha paciencia, perseverancia y talen-
to humano, pero sobre todo, amar lo que se hace, 
comprometerse con un sueño y tener fijo un nor-
te. “el factor más importante del desarrollo social, 
es el ser”

https://compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-derecho-la-educacion
https://compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-derecho-la-educacion
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/otras-historias-de-exito/el-cambio-de-actitud-transforma-las-instituciones
https://compartirpalabramaestra.org/recursos/radio-compartir-palabra-maestra
https://itunes.apple.com/us/podcast/radio-compartir-palabra-maestra/id1161469482?mt=2
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra
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democracia

Bl
og

Los ojos
de la clase
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A pesar de las resistencias, el  cambio 
metodológico en la educación es imparable. 

Un llamado a los maestros y rectores.

ace unas semanas, en un colegio 
cualquiera, la tutora de sexto se 
puso enferma. El médico le reco-
mendó reposo. Al día siguiente 
un joven interino se hizo cargo 
de su clase. Lo primero fue hablar 

con la Jefa de Estudios:

— Me gustaría ver la programación que sigue la 
compañera.
— ¿Programación? —contestó ella extrañada.
— Sí, más que nada para saber qué toca hoy.
— No te preocupes, eso ya lo saben los niños. Aho-
ra te lo dicen ellos.

“Vaya, que clase más responsable me ha tocado”, 
pensó el maestro sustituto, “se han hecho car-
go de la información que su maestra les ha dado 
para transmitírmela”. Cuando se puso al frente del 
alumnado quiso felicitar al grupo por la madurez 
demostrada. Pronto descubriría que estaba equi-
vocado.

—Profe, no solo sabemos lo que toca hoy —le dijo 
una niña que había levantado la mano—. En reali-
dad sabemos lo que toca todo el curso.
—¿Y cómo es eso? —preguntó el maestro.
—Bueno, es fácil: hoy explicas el punto uno, maña-
na hacemos las actividades, que corregimos un día 
después y al final de la semana nos preguntas. Y así 
con el punto dos, el tres y el cuatro. Todos los temas 
tienen cuatro puntos.

A pesar de llevar poco tiempo trabajando, el joven 
maestro comprendió la situación. Después de una 
pausa reflexiva dijo: “hoy vamos a hacer algo dife-
rente”. Solo con esa frase, con esa simple declaración 
de intenciones, los ojos de la clase se iluminaron.

Como estaban estudiando las plantas, el docen-
te propuso bajar al patio del colegio para que 
cada alumno dibujara un árbol. Después ten-
drían que averiguar de qué árbol se trataba. El 

conserje los plantó hace años y ayudó mucho en 
la investigación.

Quince días después, la maestra titular ya estaba 
recuperada. Volvió a clase y comprobó que todo 
había cambiado: la distribución de las mesas (agru-
padas de cuatro en cuatro, y no en filas de a uno), 
el nivel de ruido (más elevado por el trabajo en gru-
po)... los alumnos parecían divertirse.

El sustituto le informó de la metodología que había 
seguido y de los buenos resultados que, a su juicio, 
estaba logrando. La respuesta no fue la que espe-
raba: “Me has hecho perder quince días. Ahora no 
podré terminar el temario”.

Lea el contenido original en la página web de la 
Editorial Magisterio.

BL
og

Enrique Sánchez Rivas
Asesor de formación en el Centro 

del Profesorado de Málaga y 
profesor asociado a la UMA

H

https://www.magisterio.com.co/articulo/los-ojos-de-la-clase
https://www.magisterio.com.co/articulo/los-ojos-de-la-clase
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/los-ojos-de-la-clase


Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales
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Maestros:
ahorren tiempo 
gracias a estas 

5 herramientas 
educativas

Organizar las tareas que deben llevar a cabo los 
educadores es primordial para garantizar el

 correcto funcionamiento del aula de clases. Para 
esto, la tecnología da una ayuda con estas apps.

estionar el tiempo dentro y fuera del aula es esencial para que los maestros 
puedan llevar a cabo todas las tareas pendientes o preparar sus lecciones 
con suficiente antelación. Por esto, entregamos 5 herramientas online para 
crear presentaciones rápidamente, ayudar a preparar las clases y organizar 
el material en un espacio virtual, entre otros. Un resumen de las múltiples 
opciones que ofrece el mundo virtual hoy en día.

Edmodo para conectar con las familias

Edmodo no es simplemente “un Facebook” para usar en educación, es mucho más que ello, y 
entre las ventajas está la posibilidad de usarlo para conectar rápidamente con las familias. Una 
vez esté todo organizado y configurado, el maestro podrá mandar mensajes dirigidos a los 
padres tanto a modo general (a toda la clase) como en particular (a un padre específico), subir 
fotografías, compartir proyectos, recursos… o mucho más.

Cerebriti Edu para calificar a los estudiantes

La sección Edu de Cerebriti permite calificar a la clase de forma sencilla, muy sencilla y además 
también es divertida: mediante juegos. Ya sean creados por los propios alumnos, por docentes 

en todo el mundo o por usted mismo. También podrá comprobar la evolución de cada uno 
de sus alumnos según materias o asignaturas, y todo de un modo tremendamente sencillo de 
poner en marcha.

ClassDojo para gamificar el aula

Mucho hemos hablado sobre gamificación, y de entre todas las herramientas disponibles so-
bre este tema hay una que destaca por su sencillez y facilidad de uso, especialmente dirigida 
a los más pequeños: ClassDojo permite que un docente pueda gestionar a todos sus alumnos, 
asignándoles puntuaciones —positivas y también negativas— para valorar su comportamien-
to. Toda esta información luego pueden verla las familias, con las que también se puede esta-
blecer un canal de comunicación.

EDPuzzle para ‘flipear’ la clase

Dentro las herramientas para la Flipped Classroom, EDPuzzle es la propuesta para crear con-
tenido didáctico partiendo de vídeo. Ya sea grabado por el educador o elegido de alguna de 
las plataformas más utilizadas en el sector educativo, como Khan Academy o Youtube, entre 
otras, esta herramienta permitirá hacer contenido multimedia mucho más atractivo. Incluye la 
posibilidad de crear comentarios (en voz o escritos) sobre lo explicado en el vídeo y también 
plantear preguntas perfectas para ir calificando a los alumnos.

GoConqr para crear y compartir recursos

En GoConqr los maestros se encontrarán con una completísima plataforma con recursos de 
todo tipo, y es ideal para que los alumnos se registren y así aprovechar el material que hay 
colgado, perteneciente a todo tipo de asignaturas y materias. Podrán organizar y gestionar las 
asignaturas de mejor forma e incluso colaborar entre ellos o colgar su propio material, tanto 
escrito como en otros formatos como líneas temporales, mapas o esquemas, afianzando así el 
conocimiento de las materias objeto de estudio.

He
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https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/maestros-ahorren-tiempo-gracias-estas-5-herramientas-educativas
https://www.edmodo.com/
http://edu.cerebriti.com/
https://www.classdojo.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.goconqr.com/
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l Premio es un reconocimiento 
a las iniciativas de los docentes 
de todo el territorio colombia-
no que trabajan por el fortale-
cimiento de las competencias 

en lectura y escritura de los estudiantes de educa-
ción preescolar, básica y media.

La quinta versión del premio, iniciada en noviem-
bre de 2018,  invita a los maestros y maestras a 
participar en las categorías:   

1. Experiencias significativas en lectura y escri-
tura convencional
2. Experiencia significativa en lectura y escritu-
ra en el ámbito digital
3. Propuesta innovadora en lectura y escritura.

•	 El ganador de esta etapa participará en una 
pasantía en España de siete (7) días y seis (6) 
noches con todos los gastos pagos.

Propuesta innovadora en lectura y escritura

•	 Primer puesto: $3.000.000 en efectivo + 
colección bibliográfica para la Institución edu-
cativa por valor de $1.500.000, con materiales 
de lectura que sirvan para implementar la pro-
puesta.
•	 Segundo puesto: $2.000.000 en efectivo+ 
colección bibliográfica para la Institución edu-
cativa por valor de $1.000.000, con materiales 
de lectura que sirvan para implementar la pro-
puesta.

Cada uno de los ganadores participará en un boot 
camp en Bogotá de 2 días.

Requisitos para participar

Sin importar el área curricular de las experiencias 
o las propuestas, su propósito central debe ser 
promover las competencias en lectura y/o escritu-
ra en los estudiantes.

Las experiencias significativas registradas deben te-
ner, como mínimo, un año (1) en desarrollo y deben 
estar ejecutándose actualmente. (Categorías  1 y 2).

Las experiencias significativas y las propuestas in-
novadoras presentadas, deben ser desarrolladas 
por docentes en instituciones educativas de ca-
rácter formal, en educación preescolar, básica (pri-
maria y secundaria) o media (privadas o públicas).

Las propuestas innovadoras inscritas (categoría 3), 
deben incluir  un plan de acción detallado donde 
se identifique claramente cómo serán realizadas.

Desde el año 2013 Corpoeducación desarrolla el 
proceso de evaluación y retroalimentación peda-

Premios
Experiencia significativa en lectura y escri-
tura convencional:

•	 Primer puesto: $6.000.000 en efectivo + 
publicación digital de la experiencia.
•	 Segundo puesto: $4.000.000 en efectivo + 
publicación digital de la experiencia.
•	 Tercer puesto: $2.000.000 en efectivo + pu-
blicación digital de la experiencia.
•	 Cada uno de los ganadores participará en 
una pasantía en España de siete (7) días y seis 
(6) noches con todos los gastos pagos.

Experiencia significativa en lectura y escri-
tura digital

•	 Único Ganador: $6.000.000 en efectivo + 
publicación digital de la experiencia.

gógica de las experiencias significativas en lec-
tura y escritura postuladas por los docentes, con 
el propósito de motivar el fortalecimiento de sus 
proyectos y prácticas para, a la vez, contribuir al 
desarrollo de una educación de calidad en el país.

Datos claves para postularse

Fecha límite de inscripción: Hasta el 31 de 
marzo de 2019, hasta las 11:59 p.m.

Enlace para la inscripción:
www.premio-nacional-al-docente-bbva.com.co
Mayor información: www.premio-nacional-al-
docente-bbva.com.co

Contactos: 
premiodocentebbva@corpoeducacion.org.co 
 Teléfono: (57) (1) 3235550 Ext. 133BBVA Colombia, en alianza con Corpoeducación, ya tiene 

abiertas las inscripciones para la Quinta versión del 
Premio Nacional al Docente BBVA.

Abiertas inscripciones del 
V Premio Nacional al Docente BBVA

E

https://www.premio-nacional-al-docente-bbva.com.co/inscribe-tu-experiencia
https://www.premio-nacional-al-docente-bbva.com.co
https://www.premio-nacional-al-docente-bbva.com.co
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/noticias/abiertas-inscripciones-del-v-premio-nacional-al-docente-bbva
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(1921-1977)

La pedagogía instala en cada hombre 
y en cada mujer una capacidad: la 

capacidad de rebelarse

ara Freire, “todo educador es un 
artista, una de las tareas del edu-
cador es rehacer esto: el educa-
dor rehace el mundo, él redibu-
ja el mundo, repinta el mundo, 

recanta el mundo, redanza el mundo” (2000). Si 
para Dewey no hay educación si no aprendemos 
a analizar las fuerzas políticas que nos gobiernan, 
para Freire no hay educación si no instala en cada 
hombre y en cada mujer la posibilidad de rebelar-
se, “fuer por esta razón –confiesa Freire- y no por-
que yo estaba metido en la alfabetización, que yo 

hacerse visible como campesino, hacerse visible 
como comunidad, hacerse visible como negro, ha-
cerse visible como indígena, hacerse visible como 
extranjero, hacerse visible como nativo como re-
cién llegado, hacerse visible como gitano, hacerse 
visible como mujer, hacerse visible como juventud.  
Aparece una educación insatisfecha siempre, “se 
trata de una educación para que se tenga poder”, 
afirma con frecuencia Freire.

Ahora bien, esta práctica crítica de la educación y 
de la pedagogía no hay que confiársela a los que 
detentan el poder, no es un asunto de directivas, 
ni de instituciones: “sería en verdad una actitud 
ingenua esperar que las clases dominantes desa-
rrollen una forma de educación que permitiesen a 
las clases dominadas percibir las injustificadas so-
ciales en forma crítica” (Freire, constructor de sue-
ños. 2000). Y las clases dominantes son las políti-
cas públicas, los modelos pedagógicos, los sujetos 
a los que le han encargado las prácticas exitosas 
de la pedagogía, la excelencia docente y la acre-
ditación institucional. Ellos tienen un oficio sin el 
cual posiblemente no tendríamos una educación 
racionalmente administrada; pero no le pidamos a 
estos ámbitos una educación con inquietud crítica 
y menos una pedagogía como lucha por hacerse 
reconocer y un desborde de la obediencia hacia 
una creación de un mundo nuevo.

Pero si no es un asunto de directivas ni de institu-
ciones, la educación critica es un acontecimiento 
fundacional de rehacer todo y, también, una acti-
vidad de sujetos que conciben el mundo a partir 
de sus relacione mutuas. Como acontecimiento 
fundacional, se coloca en la génesis primordial de 
todo lo creado, “Dios dijo, nombrarás las cosas, da-
rás nombre a las cosas. Y solo es posible “dar nom-
bre” cuando las cosas están hechas. Por lo tanto, 
Dios dijo: ¡transformarás el mundo! Y En esto con-
siste transformar, dar de nuevo nombres a las cosas 
(…) las ideologías inmovilizantes obstaculizan que 
hombres y mujeres rehagan el mundo y van contra 
el Génesis” (Freire, constructor de sueños. 2000).

fui a la cárcel y pasé dieciséis años fuera de Brasil. 
La alfabetización que yo hacía implicaba esta com-
prensión critica del mundo” (Freire, constructor de 
sueños. 2000).

Con Freire se expande por Latinoamérica una edu-
cación como “práctica de la libertad” y una peda-
gogía que se hace consciente de los límites en los 
que cada uno y cada una hayan condicionado. La 
pedagogía se hace lucha por hacerse reconocer, 
lucha por la visibilidad. Nadie puede permitir pasar 
invisible en el contexto en el mundo en que vive: 

Pero además de un acontecimiento fundacional, la 
educación crítica es una actividad de los sujetos. 
Somos poder porque somos educadores, “como 
educadores y educadoras somos políticos, hace-
mos política al hacer educación” (Freire, constructor 
de sueños. 2000). La educación hace que los indivi-
duos se movilicen, que los individuos se organicen, 
y que los individuos se asocien para transformar “el 
mundo malo” (Freire, constructor de sueños. 2000). 
Aparece aquí una íntima relación entre enseñanza 
y educación (Freire, Cartas a quien pretende ense-
ñar, 2010): no hay neutralidad en la enseñanza de 
las ciencias; toda enseñanza lleva una compren-
sión del mundo que debe ser explicada, analizada, 
cuestionada y transformada. Toda enseñanza de la 
ciencia lleva a la trasformación de las condiciones 
culturales en la que se encuentran los educandos, 
no hay una epistemología que nos permita com-
prender el mundo sin cambiar a los sujetos que 
comprenden, sin ser cambiado por los sujetos que 
aprenden. Por eso, no hay enseñanza neutral, ob-
jetiva, general para todos sin que le pase algo a los 
que aprenden, sin que le suceda un aprendizaje al 
que enseña. Algunas pedagogías centradas en el 
aprendizaje desconocen esto, desconocen el tra-
bajo relacional de la enseñanza, la capacidad trans-
formadora de los contenidos de la enseñanza, la 
transformación de los contenidos en los espacios 
culturales, y el acontecimiento fecundo de los en-
cuentros de sujetos con deseos de saber.

La transformación del mundo pasa por una lectura 
del mundo. Leer es transformar.  “Leer” la educación, 
leer la pedagogía, leer la didáctica del lenguaje es 
cambiar el mundo que nos sucede. Consiste en ha-
bitar nuestro espacio y ser soberanos en él. Por eso, 
Freire elabora la noción de “Pedagogía del oprimi-
do” (2005) como una herramienta analítica, para 
detectar las prácticas de la educación bancaria en 
la que estamos limitados y condicionados. Uno se 
imagina un cajero de una entidad financiera que 
traslada dinero que no es suyo, sin enriquecerlo a 
él, sin cambiarlo para nada su modo de vida.
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Paulo Freire fue cuando joven profesor de portu-
gués, cuando tenía veinte años sus estudiantes no 
tenían que memorizar ciegamente la sintaxis, sino 
que “se proponía a la curiosidad de los alumnos de 
manera dinámica y viva, en el cuerpo mismo de 
los textos, ya de autores que estudiábamos, ya de 
ellos mismos, como objetos a desvelar y no como 
algo parado cuyo perfil yo describiese” (p. 101).

Me refiero a que la lectura del mundo precede 
siempre a la lectura de la palabra y la lectura de 
esta implica la continuidad de la lectura de aquel. 
[…] Este movimiento del mundo a la palabra y de 
la palabra al mundo está siempre presente. Movi-
miento en que la palabra dicha fluye del mundo 
mismo a través de la lectura que de él hacemos. 
De alguna manera, sin embargo, podemos ir más 
lejos y decir que la lectura de la palabra no es solo 
precedida por la lectura del mundo, sino por cier-
ta forma de “escribirlo” o “reescribirlo”, es decir, de 
transformarlo a través de nuestra práctica cons-
ciente. (p. 106)

Enseñar y la lectura misma siempre fueron vistas 
como “un acto político y un acto de conocimiento, 
y por eso mismo como un acto creador” (P. 104). El 
maestro ocupa un papel importante, sobre todo 
en sus últimos trabajos. Hay un trabajo creativo en 
la relación pedagógica: hacer todas las cosas nue-
vas: no se limita a “ir llenando cabezas vacías” sino 
que se hace de cada educando un sujeto; alguien 
capaz “de su tarea creadora” (p. 105).

Paulo Freire construyó una pedagógica critica, que 
después es retomada por pensadores como Henry 
Giroux, Peter Maclaren, Stephen Kemmis, Michel 
Apple. En Colombia ha sido el inspirador de la 
Educación Popular, de las Comunidades Eclesiales 
de base y de los movimientos sociales. 

Si Inmanuel Kant señaló en los inicios de la Moder-
nidad, que la Ilustración, es “la salida de la minoría 
de edad” (1804) que toda educación consiste en 
arriesgarse a pensar por sí mismo (sapere aude), 

Así es la educación bancaría. Este tipo de educa-
ción legitima una pedagogía del opresor, mantie-
ne oprimidos a los educandos, hace perpetua la 
opresión. En este estado, los oprimidos carecen de 
mundo propio, afectándose de manera directa la 
forma de estar en el mundo pues le impiden tomar 
posesión de él. Se necesita una pedagogía que le 
permita al educando decir su mundo y tomar su 
vida a dos manos. Freire instala una concepción 
problematizadora de la relación pedagógica, al 
detectar la contradicción educador-educando. Al 
mismo tiempo ofrece un modo de superación de 
esta contradicción mediante el ejercicio mediador 
del lenguaje, señalando el carácter dialógico de la 
educación como práctica de la libertad. 

La educación bancaria sería una vida unidimen-
sional donde el mundo del oprimido es el mismo 
mundo del opresor donde se legitima la vida que 
se lleva y las injusticias en las que se mueve. En 
cambio, en una educación liberadora, los educan-
dos leen su mundo, se dan cuenta que están con-
dicionados, pero que no están determinados y se 
movilizan para cambiar todo. Esta apropiación la 
llama la capacidad de decir su mundo, se trataría 
de un proceso de concientización.

La lectura, la enseñanza de la literatura, en este 
contexto liberador no es asunto de cuantos libros 
lee al año, cómo hacer su lectura rápida ni como 
adquirir competencias lecturas sino de cómo la 
lectura del mundo lo ha llevado a la lectura de de-
terminados libros. Y de cómo determinados libros 
lo lleva a una lectura del su mundo. En La impor-
tancia de leer y el proceso de liberación (2005) 
Freire recalca que la lectura del mundo es primero 
que la lectura de los libros y que si se leen los li-
bros es porque primero se ha leído el mundo. De 
modo que, si se logra éxitos en los Derechos Bási-
cos de Aprendizaje, pero nuestros jóvenes, nues-
tros niños y niñas no han aprendido a leer su mun-
do lo que hemos hecho es negarles el derecho 
primordial: la capacidad de darle nuevos nombres 
al mundo que les heredamos.
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Dewey nos mostró que esto no es posible si un 
análisis de las fuerzas que nos construyen. Para 
Freire, pensar por sí mismo sería la capacidad de 
ocupar el “metro de poder” que nos pertenece: de 
tomar la palabra, de hacerse visible, de reinventar 
el mundo que se nos ha dado. Con Freire, la edu-
cación para la obediencia no tiene lugar. La obe-
diencia se infiltro en la educación moderna, por 
alguna razón, pero que pertenece a otro registro 
que debe ser analizado. No nos educamos para 
obedecer, nos educamos para tener razones de 
obedecer, y esas razones de obedecer son las mis-
mas razones para la desobediencia.

Con Freire la práctica pedagógica toca las fronte-
ras de la escuela, la práctica pedagógica se abre 
a los saberes comunitarios, los saberes escolares 
se redefinen como proyectos políticos, el currículo 
se hace crítico, el maestro intelectual orgánico y el 
educando un artista de sí mismo.

Palabras clave: Paulo Freire, pedagogía crítica, 
ecuación bancaria, práctica pedagógica.
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