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Noche y niebla

El 30 de agosto se conmemora el 
Día Internacional de las víctimas 
de la desaparición forzada y la 
Escuela tiene la palabra.

Lo increíble de ésta práctica aberrante radica en 
el hecho de que se concibió como una forma de 
terror psicológico, diseñada para horrorizar a las 
familias y a las víctimas, aislándolas del mundo, 
y que al exportarse, años después, a otras partes 
del planeta, por regímenes similares, terminó enri-
queciéndose en los grados de crueldad y diversifi-
cando sus perversas modalidades.

Con el franquismo, por ejemplo, se desaparecie-
ron niños, con el nazismo enemigos políticos. 
En las dictaduras del cono sur, niños y enemigos 

políticos, y en Colombia, el horror de la desapari-
ción forzada, ha sido una práctica sistemática del 
poder y de los frentes de exterminio, que pare-
cieran embelesados en sus formas de destruir la 
dignidad de sus compatriotas, a quienes no se les 
reconoce desde la fraternidad o desde el más mí-
nimo atisbo de humanidad.

En Colombia, la desaparición forzada prueba el 
grado de deshumanización que nos ha dejado el 
desgaste de la guerra. La máquina de la muerte co-
lombiana, sus directores de orquesta y sus secuaces, 
consideran que la democracia es un peligro para sus 
intereses personales, y que por tanto, el reconoci-
miento de los Derechos Humanos es prescindible.

Todos los frentes de exterminio han recurrido a 
esta práctica maldita, y lo siguen haciendo. El Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) calcula 
que de los casi 90 mil desaparecidos en Colombia, 
los paramilitares son responsables del 46,1 %, la 
guerrilla del 20%, los grupos pos-desmovilizados 
del 9%, y las Fuerzas del Estado de poco más del 
8%. Según el CNMH esto sucede prácticamente en 
todo el territorio nacional, siendo el Magdalena 
Medio, el Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá, 
los territorios con el mayor porcentaje de desapa-
recidos. En Boyacá, por ejemplo, la Unidad de Víc-
timas reporta 2.273 desaparecidos hasta la fecha, 
siendo un fenómeno que se mantiene y que pare-
ciera no preocuparle a nadie.

Noche y Niebla dijo Hitler, y en Colombia esas pa-
labras se diluyen en las víctimas y en sus familia-
res, a quienes el adentro se les abisma en resanar 
un duelo que golpea el nervio de sus espíritus. Ni 
Dios puede, a veces, con todo su poder y su silen-
cio, conseguir que los familiares hagan un duelo 
por el ser que ya no está.

Conocer a estas personas es desolador. Reunirse 
con víctimas y escucharlas te rompe por dentro, 

Noche y niebla. ¡Ya no hay nadie!”; 
dice Richard Wagner en una de sus 
obras; y de esta manera Hitler y su 
siniestro combo, bautizaron una de 
sus prácticas más aberrantes luego 
de la denominada “Solución final”, 

que llevó a que se torturaran, mutilaran, humi-
llaran y ejecutaran, a millones de seres humanos, 
afuera y adentro de los campos de concentración. 
Con Noche y Niebla (NN) desaparecieron a miles 
de personas de las que no se volvió a saber nada, y 
de las que no se volvió a encontrar ningún rastro.

Desaparecidos a la fuerza por sistemas de poder 
que en realidad son sistemas para administrar el 
horror y la injusticia; fueron vistos por alguien, una 
última vez, y se mantuvieron anclados en el dolor 
de sus familiares y seres queridos, y en todo lo que 
la palabra dolor abarca como abismo infinito.

aunque sabes que vas a recuperarte dentro de 
poco. La mayoría de colombianos que han podido 
sepultar a sus seres queridos, o quienes han en-
contrado los restos y han podido enterrarlos y llo-
rarlos, con el tiempo se han recuperado; muchos 
no, pero por lo menos han cesado la búsqueda, 
el viaje tortuoso de la búsqueda de los huesos de 
la ausencia y la presencia encarnada de la espera. 
En cambio los familiares de los desaparecidos no 
pueden hacerlo; continúan con sus vidas, con ese 
dolor sin sitio, como dijo en alguna parte el poeta 
Jaime Sabines; siguen viviendo con ese dolor que 
pesa y que desgasta.

Muchas madres continúan sirviendo la comida o 
un poco de agua a ese hijo que no está; otras ven a 
sus hijos en las calles, los confunden y gritan a ve-
ces, solas, en sus habitaciones y en sus oraciones; 
otras madres y padres y hermanos, los sueñan. Uno 
quisiera que los huesos hablaran, que los ríos y la 
tierra y los árboles hablaran, y que esa noche y esa 
niebla que recorre a este país abandonado y tan 
indiferente, sirviera para que todos encontraran un 
poco de paz. Incluso, ojalá, los asesinos y sus amos; 
esos émulos de Hitler en el hemisferio occidental.

Hay personas tan acostumbradas al dolor de 
los demás que no entienden lo que pasa. Uno 
ve con tristeza que incluso el dolor de los                            

“

https://pixabay.com/es/users/devanath-1785462/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1158807
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1158807
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demás, es utilizado por estos políticos de turno 
para conseguir los votos de ese país adormilado, 
anestesiado e interesado en sobrevivir, o en vivir 
bien, a costa de nuestros impuestos.

Por eso ha sido tan importante la propuesta de 
trabajar desde las aulas el proyecto transversal de 
Democracia y DDHH, la Cátedra para la paz y la nor-
matividad que obliga desde una dimensión ética 
fundamental, a que la Escuela se convierta en un es-
pacio de humanización. A propósito de la Desapari-
ción forzada, la ley 1408 del 2010, y el decreto 303 
del 2015 que la reglamenta, plantea a los colegios 
del país, el reto de abordar este problema tan nefas-
to, para crear conciencia de sus implicaciones. Para 
quienes no lo conozcan esto señala el artículo 60 del 
mencionado decreto:    

Medidas educativas. En las fechas establecidas en 
este capítulo, y de acuerdo con el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI), en los establecimientos 
educativos públicos y privados se realizarán foros, 
conferencias, talleres y jornadas de reflexión sobre 
el derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al 
respeto por los derechos humanos, como homenaje 
a las víctimas de desaparición forzada.

Adicionalmente, presentarán los resultados de los 
procesos pedagógicos adelantados durante el año 
académico de los estudiantes, tendientes a promo-
ver la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, 
el desarrollo de competencias ciudadanas y cientí-
fico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del 
país, y a propender por la reconciliación y la garantía 
de no repetición de hechos que atenten contra su 
integridad o violen sus derechos, en concordancia 
con lo establecido en el numeral 7 del artículo 145 
de la Ley 1448 de 2011.

Las secretarías de educación departamentales, dis-
tritales o municipales, o en su defecto la autoridad 
correspondiente, velarán por el cumplimiento de lo 

consagrado en este artículo, en los territorios de 
su competencia.

Las medidas del presente artículo podrán inte-
grarse como una de las actividades de los pro-
yectos pedagógicos transversales definidos por el 
artículo 36 del Decreto número 1860 de 1994, o 
por las normas que lo reglamenten, modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Son pocos en realidad los esfuerzos que se hacen 
desde las aulas para abordar estas temáticas; y es 
muy probable que sean pocas las Secretarías de 
Educación interesadas en estos temas;  por eso el 
llamado a los docentes pilos y conscientes de la 
función social de la Escuela como potenciadora 
de la dignidad humana, cifrada en concepciones 
democráticas dirigidas a reconocer el valor de los 
Derechos Humanos.

En Duitama se ha comenzado a vislumbrar una 
Experiencia pedagógica al crear una Red por la 
memoria y por una pedagogía de la paz. Hasta el 
momento se han sumado seis docentes de cinco 
instituciones públicas de la ciudad, y salimos jun-
tos a conmemorar, por primera vez, a las víctimas 
del conflicto, el 9 de abril pasado.

El proyecto Mnemósine creó un Museo vivo de la 
Memoria Histórica pensando en forjar un Monu-
mento que permitiera el diálogo y la reflexión sobre 
lo que han sido nuestras guerras, nuestra afición 
por la muerte y el dolor del otro, y por las posibili-
dades que tenemos como país. Estos profes pilos lo 
entendieron y se sumaron; ahora esperamos que se 
sumen más, y que se asuma como una política pú-
blica a nivel municipal, dirigida desde la Alcaldía o el 
Concejo, y motivada por la Secretaría de Educación; 
así se crearán las condiciones para que el trabajo bu-
rocrático en las instituciones deje de ser tan tedioso, 
y se vaya más allá de los micro-poderes risibles, que 
ven con alarma la innovación pedagógica.

El proyecto Mnemósine ha permitido entender 
que el Monumento lo hacemos todos y que el Mu-
seo somos todos los que participamos en él, sobre 
todo, los que se mantienen al margen, porque es 
a ellos a quienes está dirigido el reto de asumir el 
dolor de los demás, con absoluta responsabilidad.

Por logística y por el Paro del Magisterio los días 
28 y 29 de agosto, realizaremos el homenaje a los 
desaparecidos el día 10 de septiembre en la Plaza 
de los Libertadores de la ciudad de Duitama.

Somos maestros y por tanto sabemos que el cami-
no para tener una Colombia digna es largo, pero 
que se avanza paso a paso; y eso es lo que hacemos 
en las aulas, paso a paso, día a día, intentar pensar-
nos como seres humanos dignos, en un país y en 
un tiempo en el que la consigna es desdeñar, des-
truir y menospreciar al prójimo y su humanidad.

Photo by Kat Jayne from Pexels

No olvidemos que el 30 de agosto es el Día Interna-
cional de las víctimas de la desaparición forzada, y 
que en Colombia tenemos más desaparecidos que 
en todas las dictaduras del cono sur, juntas. Otro 
dato más para sumar al déficit de vergüenza que 
nos caracteriza como país.

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/noche-y-niebla
https://www.pexels.com/@katlovessteve?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com
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Inst Educativa San Isidro

El arte y el contexto 
escolar, una oportunidad 
para potencializar la vida

Conozca esta propuesta educativa que ha implementado Ildefonso 
Adan Mestra, maestro de Educación artística en la Institución
Educativa San Isidro de Montería, Córdoba

car mis clases para dar respuesta a las necesidades 
emocionales y de vida de mis estudiantes? ¿Cómo 
fortalecer el alcance de la misión y visión de la 
institución desde la educación artística? ¿Cómo 
lograr que los educandos a través del arte mejo-
ren su relación  con la naturaleza? ¿Cómo abordar 
las competencias laborales, ciudadanas, emocio-
nales y comunicativas desde el arte?, de estos y 
muchos interrogantes que a diario surgen en mi  
labor docente nace el planteamiento central de 
esta propuesta ¿Cómo potencializar la vida, 
el desarrollo integral de los estudiantes y 

El arte y el contexto escolar, una  
oportunidad para potencializar la 
vida” más que un proyecto es un 
estilo de vida para el perfecciona-
miento de la dimensión artística 
de los estudiantes, tan importante 

en el desarrollo humano, es una práctica peda-
gógica que surge desde la educación artística en 
la I.E San Isidro, ubicada en el corregimiento de 
Montería que lleva el mismo nombre, cuya pobla-
ción además de las carencias económicas, tiene 
el estigma de la violencia paramilitar al asecho. 
Al pretender contextualizar  mi labor nacieron las 
inquietudes: ¿Qué elementos del entorno podrían 
utilizarse como materiales de trabajo para el área 
de artística?, ¿Cómo conseguirlos? ¿Cómo planifi-

la dimensión artística desde la práctica del 
arte teniendo como epicentro el contexto? 
Trabajamos en el marco del modelo pedagógico 
social-cognitivo. Partiendo de nuestra realidad 
(Los padres de familia son de escasos recursos,  
se les dificulta suministrar a los estudiantes los 
elementos de trabajo para las clases. Además, la 
Institución no cuenta con la infraestructura apro-
piada para el trabajo en el área, pero gracias al 
proyecto, hoy la educación artística no es 
la cenicienta de áreas fundamentales, dejó 
aún lado su membrete de  “en la hora de 
artística podemos reforzar las áreas que 
evalúa el ICFES”.

La propuesta consiste en el desarrollo de diferen-
tes estrategias para la realización de verdaderas 
obras de arte a partir de la lectura del contexto, de 
situaciones que potencian ejercicios de catarsis y 
resiliencia en mis estudiantes, transformando te-
mores,  miedos, frustraciones ansiedades y demás 
emociones que afectan negativamente su proce-
so de aprendizaje en oportunidades de vida para 
dignificarse a través de sus legados artísticos.  Para 
esto llevo a mis estudiantes a encontrarse con ar-
tistas de todos los tiempos a través de la lectura 

(De esta manera el proyecto se transversaliza con 
lengua castellana y ha aportado a mejorar los re-
sultados de las pruebas saber en lectura crítica y 
a aumentar el índice sintético de la institución, lo 
cual nos ha hecho acreedores de reconocimien-
tos y estímulos económicos para la institución y 
los docentes). Para el desarrollo de competencias 
emocionales y la materialización y transformación 
de las emociones negativas y positivas de mis es-
tudiantes en obras de arte, se  implementan las 
técnicas de pintura y los tejidos ancestrales, las 
primeros aprovechando los elementos propios del 
medio como el carbón vegetal, el achiote molido 

mezclado con aceite, el café, las hojas de los árbo-
les, pelos, plumas de animales, residuos de casabe  
y todo material que pueda ser usado para hacer 
arte, o hacer de este una obra maestra; y los se-
gundos,  con fibras vegetales de la región como 
son la enea, junco y sepa de plátano. Esto se imple-
mentó para cumplir con el objetivo de planificar 
las clases de artística, sin desconocer el contexto, 
aprovechando los materiales del entorno, de fácil 
adquisición para los estudiantes, que no generan 
costo y estrechan su relación con la naturaleza, a la 

Ildefonso Adan Mestra Madera
Maestro, Educación Artística

Institución educativa San Isidro“

https://www.facebook.com/sanisidro.principal
https://www.wordreference.com/definicion/catarsis
https://definicion.de/resiliencia/
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/lsb/que_es_competencia_emocional.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/lsb/que_es_competencia_emocional.html
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ta la exposición de los trabajos; y la última etapa 
es de evaluación en la que se aplican instrumen-
tos para la recolección de las percepciones de los 
estudiantes frente al proyecto, sus aprendizajes y 
oportunidades para el mejoramiento continuo,  
posteriormente se realiza un análisis de los hallaz-
gos, se sistematizan y se hacen ajustes al proyecto.

Acorde con el modelo pedagógico de la Institu-
ción Educativa San Isidro y basado en los plantea-
mientos de Vygotsky, en cuanto a la zona de desa-
rrollo próximo, el proyecto está orientado desde 

vez que parte del horizonte institucional que bus-
ca la formación integral del ser humano a través 
del fortalecimiento de sus competencias.

El proyecto se desarrolla dentro de la jornada la-
boral, en horas clase con los estudiantes de 6º a 
11º, pero los fines de semana se  integran ex-alum-
nos y miembros de la comunidad en las activida-
des.  Esto es realmente interesante, puesto que los 
abuelos se sienten valiosos al compartir sus lega-
dos a las nuevas generaciones… ven como los jó-
venes transforman esteras y otros utensilios que 

armonía emocional y social. De la implementación 
del proyecto han surgido trabajos de excelente 
calidad, guiados por la libertad de los estudiantes  
para la elección de elementos ofrecidos por el en-
torno para sus creaciones. De modo que, la pro-
puesta aporta a la formación de individuos crea-
tivos, emprendedores e investigadores, amigos y 
conocedores del entorno; asimismo, se ha fomen-
tado la lectura, la producción textual y el auto-
aprendizaje, al aclarar sus inquietudes utilizando 
diversas fuentes de información virtual e impresa. 
Como consecuencia del desarrollo de la estrategia 
se evidencian personas competitivas, con identi-
dad cultural, transformadoras de su realidad, que 
mejoran su calidad de vida y forjan una nueva his-
toria para su región. Esta actividad es una nueva 
opción de aprovechamiento del tiempo libre y el 
fomento de la armonía con la naturaleza.

Es evidente los aportes del proyecto a los procesos 
formativos de los estudiantes, los resultados  de las 
pruebas saber 11 así lo demuestran, cuando se ini-
ció el proyecto el colegio estaba en nivel inferior, 
hoy estamos en nivel medio, pero muy por encima 
de estos resultados están los procesos formativos 
de los estudiantes, ver su fluidez, sus argumentos 
y visión del mundo al describir sus obras de arte, 
y sustentar o socializar este proyecto en diferentes 
foros municipales y nacionales, así como frente a 
evaluadores de semilleros de investigación es de 
gran satisfacción y orgullo.  Ellos han hecho de la 
propuesta y sus elementos parte de su estilo de 
vida, desde la cultura del emprendimiento reali-
zan creaciones artísticas para el deleite personal, 
social y de negocios. La naturaleza que conocen y 
dominan desde su nacimiento pasó a ser valora-
da y observada desde el punto de vista artístico, 
la recursividad, la sensibilidad, la creatividad y la 
innovación; estableciendo vínculos de cuidado y 
protección hacia el medio ambiente. A través del 
arte se abordan las competencias laborales, en 
lo concerniente al trabajo en equipo, generación 

de ingresos al comercializar las pinturas y traba-
jos, que constituye mejoras en el nivel de vida. Del 
mismo modo, en las competencias ciudadanas, in-
centiva el respeto por el otro, al valorar los pensa-
mientos y sentimientos reflejados en los trabajos; 
lo cual  mejora la convivencia y el equilibrio emo-
cional que facilita sobrellevar las consecuencias 
de la realidad socioeconómica y de conflicto en 
la zona. Este ha sido un gran aporte a la construc-
ción de una cultura de paz, desde la propuesta se 
busca oportunidades para que los chicos vean al 
arte como una oportunidad para sanar las heridas 
que les ha dejado el conflicto armado en Colom-
bia, como ideario de perdón y reconciliación.  Las 
creaciones artísticas permiten a los estudiantes 
liberar sus miedos, angustias y temores causados 
por  los grupos en conflicto o al margen de la ley, 
les ayuda a tener un equilibrio emocional y  permi-
te un mejor desempeño académico. Esta asigna-
tura ha conseguido relevancia y ha transcendido 
la geografía y el marco escolar, ya que el trabajo 
es reconocido y aplaudido a nivel nacional. Los es-
tudiantes son líderes, y gracias a ellos el área tiene 
un gran estatus en la institución.

El proyecto ha tenido gran impacto: Primer lugar 
en las categorías de Ciencia y Emprendimiento en 
la Feria Interna de la Ciencia  2014;  Primer puesto 
en la Feria Municipal de Ciencia y Emprendimien-
to; fue  galardonado con tres reconocimientos: 
Mejor Propuesta Investigativa en el Área de Artís-
tica; Mejor Propuesta en el área de Investigación 
y Mejor Propuesta en el área de Emprendimiento. 
Primer lugar en la Feria Departamental en el 2015 
y en el 2017. En el XVIII Encuentro Nacional y la 
XII Feria Internacional de Semilleros de Investiga-
ción de la Universidad de Santiago de Cali obtuvo 
una puntuación perfecta de 100 sobre 100. Primer 
puesto en el Foro Municipal de Experiencias Signi-
ficativas de Montería en el 2015 y nuevamente en 
el 2016. Este proyecto es reconocido en el Banco 
de la Republica, por su gran aporte a la educación 

antaño se usaban para las labores domésticas en 
obras de arte. Los productos son usados para darle 
vistosidad a sus hogares o cumplen la función tra-
dicional, pero con un toque de elegancia que sólo 
el arte puede dar. El proyecto está estructurado 
en cinco etapas para su ejecución, la primera es la 
conceptualización en la que se estudian artistas y 
técnicas de arte; la segunda, la exploración del en-
torno, donde  se indagan y recolectan los materia-
les del medio;  la tercera, es la creación; en la cuar-

lo social y con el entorno, apoyado en un trabajo 
colaborativo y cooperativo en el cual participan  
educandos, padres de familia y vecinos, quienes 
facilitan los recursos  existentes en la comunidad, 
en los patios, los corrales, las cocinas, los utensi-
lios y los residuos que rodean las actividades coti-
dianas del campo como cultivos y  cría de anima-
les; de este modo contribuyen  a través del arte 
a  fortalecer la inteligencia espacial y naturalista, 
según la teoría de Gardner y por consiguiente, a la 

Inst Educativa San Isidro

https://www.facebook.com/sanisidro.principal
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en  Instituciones Rurales. Cabe anotar que dife-
rentes artistas nacionales reconocen el proyecto, 
como un nuevo aporte al arte y  una nueva forma 
de hacerlo con  materiales no tradicionales.

Desde diferentes sitios y blogs los estudiantes 
muestran su arte,  lo mejor del paisaje nacional y su 
visión del mundo.  Este trabajo crea un preceden-
te para nuevos proyectos en otras instituciones, 
estableciendo así, un desarrollo sostenible. Se ha 
convertido en una forma de cambiar la realidad, al 
creer que la trasformación es posible, con empatía, 
recursividad, practicidad y oportunidad; trabajan-
do para propiciar y contribuir al cambio. Evolucio-
namos permanentemente, al principio utilizamos 
sólo carbón y pasamos a buscar color y luz con 
otros recursos; nos adaptamos a lugares no ade-
cuados para las clases, y se ha hecho de diferen-
tes espacios del corregimiento, un lugar apropiado 
para el desarrollo de la creatividad y el arte, donde 
los chicos han realizado un trabajo de investiga-
ción empírica y científica a través de proyectos de 
investigación (semilleros registrados en col-
ciencia) para descubrir formas y colores haciendo 
acopio de los elementos que ofrece el medio.  

La puesta en marcha de esta propuesta me ha he-
cho mucho más competente en la realización de 
mi trabajo como aporte al desarrollo de la dimen-
sión artística y formación integral de mis estudian-
tes;  soy  consciente de la influencia del contexto 
y de la cultura en el comportamiento y visión del 
mundo; por tal razón, cada día genero estrategias 
de mejoramiento continuo para activar las habili-
dades cognitivas  y comunicativas a través del arte 
y el deseo permanente por aprender de los chicos. 
Es urgente para mí motivarlos, ayudarles a afianzar 
el carácter, la responsabilidad cívica y el respeto 
por las diferencias individuales, culturales, religio-
sas y familiares. En lo que a mí respecta, este pro-
yecto ha  transformado, creado, y enriquecido mi 
forma de enseñar para captar y sostener el interés 

de mis estudiantes, por lo cual espero que sus re-
sultados logren una difusión a nivel local, nacional 
e internacional, para que instituciones que tengan 
las mismas problemáticas de la I.E San Isidro, bene-
ficien a su población estudiantil, y a la comunidad 
en general, al ofrecer proyectos de investigación 
y de emprendimiento, que crean conocimiento, 
y hacen del arte y el contexto escolar una 
oportunidad para potencializar la vida.

‘Docencia rural en Colombia:
educar para la paz en medio

del conflicto armado’

Lee el estudio 

¡Descárgalo, léelo
y compártelo!

https://www.compartirpalabramaestra.org/propuestas-premio-compartir/maestros/el-arte-y-el-contexto-escolar-una-oportunidad-para-potencializar-la-vida
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/docencia-rural-en-colombia-educar-para-la-paz-en-medio-del-conflicto-armado
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Gobierno escolar y
democracia
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La cultura académica debe estar abierta a la cul-
tura vivencial de los estudiantes, entonces el cono-
cimiento que se presenta debe estar asociado a la 

realidad que le toca vivir.

a cultura académica se origina a 
partir de costumbres generadas 
en un entorno social y este pro-
duce nuevos conocimientos que 
conllevan a transformaciones en 
las Instituciones educativas siem-

pre y cuando se den en un ambiente de dialogo y 
cortesía, nos referimos al hablar de dialogicidad, 
cultura académica y pedagógica a las situaciones 
propiciantes de encuentros reflexivos y asertivos 
con posibilidades creadoras e innovadoras, más no 
los debates erróneos y de poder en los que deben 
haber ganadores y perdedores.

En este sentido el aprendizaje de los estudiantes 
en el aula debe buscar un acercamiento docente- 
estudiante en donde no exista la intimidación y el 
miedo a perder, como docentes no se debe esperar 
que la respuesta a la pregunta sea al pie de la letra 
como está escrita o como queremos que se repita, 
debe ser espontánea y con espíritu crítico debe ser 
la respuesta correcta para la educación en el plantel 
educativo, pero también para la vida misma con los 
significados que cada uno tenga de acuerdo al con-
texto en el que habita.

El diálogo, como fenómeno humano, es el encuen-
tro amoroso de los seres humanos, que, mediati-
zados por el mundo, lo pronuncian, estos lo trans-
forman y, transformándolo, lo humanizan, para la 
humanización de todos (Freire, 1973, p. 46).

Las acciones dialógicas son todas aquellas situa-
ciones que no están sujetas a relaciones de poder 
y que surgen después de una concertación entre 
varios individuos de una colectividad para lograr vi-
vificar la práctica que los convoca, es una oportuni-
dad para desarrollar opciones que son producto del 
consenso general aceptando las verdades del otro 
como una nueva realidad emergente que constru-

ye nuevos senderos en las instituciones educativas 
Colombianas, apoyadas desde metodologías de in-
vestigación innovadoras, sin salirse de la realidad so-
cial contextual, es por esto que como responsables 
del aprendizaje fomentamos la cultura académica y 
educativa basada en relaciones pedagógicas dialó-
gicas, esta debe ser una apuesta política en todas las 
instituciones educativas en cada rincón del país.

No puede existir Cultura Académica transformadora 
sin dialogicidad porque esta, nos ayuda a escuchar-
nos para poder vivir la palabra y las acciones que 
transforman a partir de la razón y de las explicacio-
nes coherentes de la practica pedagógica sin ser una 
verdad más o menos importante que la otra, ya que 
la razón última de la cultura académica es la trans-
formación de los sujetos activos de las instituciones 
educativas ( padres de familia, rector, estudiantes y 
docentes) pero esta no puede existir cuando existen 
relaciones de poder entre docentes- estudiantes, 
administrativos –docentes y viceversa, esta debe ser 
una relación horizontal abierta y sincera.

La cultura académica debe estar abierta a la cultu-
ra vivencial de los estudiantes, entonces el cono-
cimiento que se presenta debe estar asociado a la 
realidad que le toca vivir, en este sentido el aula es 
un ámbito de significados que se comparten a tra-
vés del dialogo mismo, el querer tener por siempre 
la razón y ser el sujeto esquivo y mezquino que no 
acepta sugerencias y que desea por siempre aca-
bar victorioso en el debate asumiendo relaciones 
de poder truncan todo proceso de crecimiento y 
transformación de las sociedades, llámese religión, 
política, educación o ciencia.

Esta liberación nos permite crecer y transformarnos 
lo cual es un proceso paulatino, como seres hu-
manos, vamos evolucionando a través del tiempo, 
cambiamos morfológica y fisiológicamente, pero 
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Margareth Sofía
Ibáñez Díaz

Docente en el Carmen
de Bolívar, Bolívar. 

Nominada 
Premio Compartir 2019.

¿Cuál es la importancia de la cultura 
académica y las acciones dialógicas en 

el contexto institucional?
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Una charla entre Luisa Gómez, presidente de la Fundación Compartir, y el 
Padre Francisco José De Roux Rengifo.

n este nuevo Compartir Debates, Luisa Gómez, presidente de la Fundación Com-
partir, realiza un diálogo con el Padre Francisco José De Roux Rengifo para conocer 
los alcances de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición y cómo el sistema educativo colombiano puede contribuir a los 
objetivos de la Comisión.E

Compartir Debates: 

Pedagogía y verdad
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también cambiamos nuestro esquema mental, la 
forma de pensar, actuar, de generar conocimientos, 
incluso el conocerte a ti mismo.

Tu discurso se convierte cada día en las apropiacio-
nes conceptuales del hoy; en pocas palabras por 
los conocimientos atraídos y con las oportunidades 
del entorno que mueven tu esencia y renuevan una 
nueva cultura sin dogmatismos que te dan una po-
sibilidad liberadora.

De las conversaciones, diálogos, debates y otras for-
mas de comunicación dialógica debemos ser capa-
ces de construir nuevas columnas para templar los 
cimientos para el desarrollo institucional que forje 
nuevas conquistas en el aula de clases y más allá 
de ella, sin el dialogo no existe la verdadera cultura 
académica y no se puede hablar de transformación 
social o educativa.

En el contexto institucional es importante la cultu-
ra académica pero solo si es fundamentada desde 

la verdad del dialogo sincero, en el aula de clases 
dándole relevancia a la sabiduría cotidiana del estu-
diante, en el patio de recreo al entender las diferen-
cias, en la oficina de rectoría al no creernos superio-
res, pero mucho menos inferiores, en las reuniones 
de padres de familia al comprender que no todos 
somos del mismo nicho al ser empáticos y gozar de 
la espiritualidad que ninguna iglesia nos dá si nues-
tro corazón no entiende la desesperanza, la decidía 
y el abandono de los menos favorecidos.

Photo by Capturing the human heart. on Unsplash

zhttps://www.compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-pedagogia-y-verdad
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/cual-es-la-importancia-de-la-cultura-academica-y-las-acciones-dialogicas-en-el-contexto
https://unsplash.com/@dead____artist?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com
https://www.compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-pedagogia-y-verdad
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Catalina Morera Valbuena
Estudiante de Lenguas Modernas en la 

Universidad Ean.

5 podcasts útiles 

para docentes 

disponibles en

Spotify
Conzoca y escuche estas cuentas 
de audios perfectas para ampliar 
nuestro conocimiento frente a te-

mas educativos.

5 podcasts útiles 

para docentes 

disponibles en

Spotify

potify, más allá de ser una aplicación eficaz para escuchar música con una 
excelente calidad de audio, también brinda la oportunidad de acceder a 
otro tipo de multimedia como los podcasts.

Dentro de esta sección, la plataforma ofrece gran cantidad de audios educa-
tivos que son de apoyo para los docentes, resaltando diversos temas como 

la ciencia y la literatura.

He recopilado cinco cuentas de podcast que son perfectas para ampliar nuestro conocimiento 
frente a temas educativos.

TED en español: Las charlas TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño)  son conocidas 
mundialmente por sus conferencias abordadas por expertos en temas como política, cultura, 
arte, diseño, política y educación. Estas charlas están disponibles dentro de la plataforma y son 
guiadas por Gerry Garbulsky, el curador de TED en español.

Shots de ciencia: Programa creado por los biólogos Efraín Rincón y Esteban Pardo. 
Ellos buscan explicar temas científicos de manera corta, precisa y sencilla de entender por me-
dio de charlas y explicaciones coloquiales. Gracias a la manera en la que se exponen los temas, 

esta cuenta logra que las personas aprecien el campo de la biología, que muchas veces es per-
cibido como tedioso y complicado.
 
La radio del profesor inquieto: Este espacio dirigido por el profesor de his-
toria, Juan Jesús Pleguezuelos, está dedicado a explicar aspectos que rodean el ámbito de la 
enseñanza y la educación. Por medio de ejemplos claves y cotidianos, el profesor logra crear 
conexión para entender de manera constructiva situaciones complejas que suceden en el aula 
de clase.
 
No ficción l Un podcast de libros: Esta cuenta dirigida por el grupo  editorial 
Penguin Random House, tiene como fin recrear el gusto por la lectura por medio de relatos 
encontrados en diferentes libros de ciencia, historia y economía. Gracias al estudio que realizan 
de los libros que se exponen, se explica la historia detrás de las páginas publicadas y se habla 
de los autores durante su proceso de escritura.

La profesora de inglés: Nivel básico: Este programa dirigido por la Profesora Victo-
ria Shakespeare, miembro de Shakespeare idiomas busca explicar y enseñar el idioma inglés 
como lengua extranjera de manera corta y sencilla. En los podcasts se explica la estructura 
gramatical y consejos de pronunciación.
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https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/5-podcasts-utiles-para-docentes-disponibles-en-spotify
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uando un profesor se enfrenta 
a un aula de clase en cualquier 
nivel de formación, la sensa-
ción es similar a cuando una 
persona compra uno, dos o 
tres sobres de monitas para el 

álbum del mundial; nunca se sabe lo que le va a salir. 
Eso mismo sucede cuando al docente se le asigna 
un curso y este se acerca a su salón de clase, se pre-
senta y se dispone a comunicar el propósito de for-
mación de su curso. Ante él, se encuentra dispuesto 
un conjunto de individuos con historias de vida dife-
rentes, pero que también traen consigo dispositivos 
de aprendizaje que son producto de interacciones 
que datan incluso desde antes de nacer.

Este escenario de incertidumbre al que han esta-
do expuestos todos los que han ejercido un rol de 

Dichos factores se podrían organizar teniendo en 
cuenta el modelo transaccional del desarrollo in-
fantil, que plantea tres tipos de estructuras que 
conforman al ser humano que son a saber: neuro-
génicas, psicogénicas y sociogénicas. Es decir, se 
entiende desde esta perspectiva que hay un diálo-
go permanente entre dichas estructuras y, que de 
las infinitas posibilidades en las que se establece 
esta conversación, se genera la particularidad de 
cada individuo.

A continuación, se presentan algunas preguntas 
que los docentes podrían realizarse mentalmente 
al tiempo que desarrollan el ritual de inicio de la 
primera clase. Cada una de estas preguntas está 
dividida teniendo en cuenta las estructuras ante-
riormente mencionadas.

Estructuras Neurogénicas:
• ¿Cómo les habrá ido a estos aprendices en 
cuanto a la expresión de los genes implicados 
en el desarrollo del sistema nervioso?
• La forma en la que sus neuronas se conec-
taron y fortalecieron su capacidad de transmi-
sión nerviosa ¿habrá sido la adecuada?
• ¿Habrá tenido la madre de estos estudian-
tes complicaciones antes o durante del parto?
• ¿Y la alimentación? ¿habrá sido la adecua-
da para la maduración de las estructuras del 
sistema nervioso?
• ¿Llevarán estos estudiantes la carga de al-
guna enfermedad hereditaria?
• ¿Alguno de ellos habrá sufrido o sufre de 
epilepsia?
• ¿Alguno de ellos estará consumiendo psi-
cofármacos?
• ¿Alguno de ellos consumirá sustancias psi-
coactivas regularmente o estará bajo el efecto 
de estas sustancias en clase?

Estructuras Psicogénicas:
• ¿Estos estudiantes habrán sido deseados 
por sus padres?

docencia, es un buen momento para preguntarse 
por el tipo de cerebros que se encuentran en el 
aula, así durante la totalidad del curso no se logre 
la meta de conocer plenamente las características 
del sistema nervioso de sus aprendices, segura-
mente el solo hecho de tomarse un tiempo para 
preguntarse ¿cómo están organizadas las má-
quinas biológicas con las que sus discentes van 
a aprender? va a generar resultados interesantes 
que pueden tener un impacto en la didáctica con 
la que se aborde el curso/módulo/asignatura.

El cerebro de un aprendiz está compuesto de un 
conjunto de redes neuronales, que más allá de 
ser un complejo entramado de células fisiológica-
mente sui generis, son una expresión que reúne 
diferentes factores.

• ¿Mis aprendices habrán sido cuidados des-
de el embarazo?
• ¿Los padres dedicaron tiempo para crear 
entornos que estimularan la exploración y el 
descubrimiento en ellos?
• ¿Los padres de los miembros de este salón 
de clases les brindaron un vínculo seguro o un 
vínculo ansioso?
• ¿La historia de aprendizaje de cada uno de 
estos estudiantes habrá contribuido a la for-
mación de una buena autoestima, autoima-
gen y autoeficacia?
• ¿Cuál será el rendimiento del estudiante en 
tareas que impliquen la atención, la memoria, 
la planeación, el lenguaje expresivo, el lengua-
je comprensivo?
• ¿Son felices? (Debería ser la primera pregunta)

Los profesores pueden estar tranquilos de apropiar la
evidencia neurocientífica para entender los tipos de

cerebro que tenemos en el aula.

Tipos de cerebro en el aula
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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
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Estructuras Sociogénicas:
¿La familia aceptó la llegada de mis estudiantes?

• ¿La familia preparaba contextos (juegos, 
por ejemplo) que incluyeran a nuestros estu-
diantes en su primera infancia?
• Las primeras interacciones sociales de estos 
estudiantes en la escuela ¿fueron positivas?
• ¿El modelo de comportamiento afectivo al 
que se enfrentó el estudiante en sus primeros 
cuatro años contribuyó a favorecer la regula-
ción de la emoción en contextos sociales?
• ¿La interacción en escenarios sociales le 
permitieron al estudiante frustrarse y desarro-
llar una capacidad resiliente?
• Actualmente ¿Cuenta con una red de apo-
yo que favorezca la puesta en marcha de sus 
habilidades cognitivas (por ejemplo, el len-
guaje) en un entorno social?

Lo anterior, permite proponer que el preguntarse 
por la neurobiología del otro, e incluso preocupar-
se por la neurobiología del aprendiz, deba ser una 
práctica a tener en cuenta dentro del repertorio de 
acciones pedagógicas de los docentes. Siempre 
teniendo en cuenta que lo neurobiológico no está 
desligado de la experiencia social y de la historia 
psicológica de cada uno de los individuos.

Los contextos sociales, y la experiencia individual 
del sujeto con su entorno, son parte de los entor-
nos estimulantes que terminan teniendo un efec-
to sobre el desarrollo de la estructura del sistema 
nervioso y por ende el alcance de las habilidades 
cognitivas que soportan el aprendizaje.

Un entorno estimulante es aquel que propicia la si-
naptogénesis y la mielinización, procesos que son 
indicadores de la maduración cerebral. Un entorno 
estimulante también debe cumplir con el requisi-
to de estar acorde al nivel de maduración cerebral, 
pues el sistema nervioso, no está preparado para 
procesar todas las características de los estímulos 
en todas las edades. Un entorno estimulante no 

solo involucra lo físico, sino que también podría-
mos hablar del entorno humano, es decir, que las 
personas que han estado durante el ciclo vital de 
los aprendices, también deben ser estimulantes.           

Entonces, en resumen, los entornos estimulantes, 
favorecen el desarrollo y la maduración del sistema 
nervioso y dicha maduración es el andamiaje sobre 
el cual se soportan las funciones mentales superio-
res (atención, memoria, lenguaje, reconocimiento 
perceptual, movimientos coordinados e intencio-
nados y las funciones ejecutivas). Lo interesante es 
que en la medida que estas habilidades se desarro-
llan, el aprendiz ahora tendrá la posibilidad de él 
mismo enriquecer su entorno, es decir, de volverlo 
estimulante, siendo también desde este momento 
promotor de su propia maduración cerebral.

Es así, que pensar a los aprendices desde su con-
figuración neurobiológica, termina siendo más 
holista que reduccionista, lo cual es un punto de 
inflexión importante para comenzar a ver a la neu-
rociencia desde la pedagogía, sin el prejuicio de no 
tener en cuenta la complejidad. De esta manera los 
profesores pueden estar tranquilos de apropiar la 
evidencia neurocientífica para entender los tipos 
de cerebro que tenemos en el aula, con la certe-
za de estar sumando a su caja de herramientas, 
una brújula que puede orientarlos en hacia dónde 
apuntar con sus estrategias didácticas.
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https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/immanuel-kant-1724-1804
https://compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-derecho-la-educacion
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/tipos-de-cerebro-en-el-aula/
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a educación es como una 
semilla y para potenciar su 
derecho a florecer y crecer, 
debe contar con las mejo-
res condiciones. La educa-
ción no solo debe ser acce-

sible para todos sino que también debe ser de la 
mejor calidad. Y no es un privilegio que deba ser 
otorgado por el gobierno, es un derecho para todo 
el mundo: niños, jóvenes y adultos.

Se ve bien en el papel pero está muy lejos de 
ser una realidad para millones alrededor del 
mundo. Actualmente menos de 1 de cada 5 paí-
ses garantiza legalmente 12 años de enseñanza 
obligatoria y gratuita.

Al celebrar el 70 aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, aún hay 262 mi-
llones de niños fuera de la escuela, y más de 750 
millones de jóvenes y adultos incapaces de leer 
y escribir. Esto es inaceptable y los países deben 
asegurar que los millones de personas abandona-
das tengan acceso a la poderosa semilla de la edu-
cación a la que tienen derecho.

Por esta razón la UNESCO ha lanzado una nue-
va campaña digital #DerechoalaEducación para 
centrar la atención global en este tema crucial 
y hacer el derecho a la educación una prioridad 
en todo el mundo.

Hay muchas cosas bloqueando el camino: barre-
ras legales, económicas, sociales y culturales. De-
bemos removerlas por completo y asegurar que 
los países que han firmado convenios y acuerdos 
internacionales los están poniendo en práctica. 
Deben rendir cuentas.

El Informe de Seguimiento de Educación en el 
Mundo 2017/8 mostró la importancia de la rendi-
ción de cuentas sobre cómo se abordan los pro-
blemas de educación, la cual empieza con los go-
biernos, como principales garantes del derecho a 
la educación. El informe subrayó el hecho de que 
los ciudadanos que tienen conocimiento sobre sus 
derechos son capaces denunciar las violaciones 
hechas por los gobiernos, pero encontró que esto 
es posible en el 55% de los países únicamente.

¿Qué está pasando en su país?
Ahora que sabe que la educación es un derecho 
humano protegido por la ley y garantizado para 
todos por el estado ¿cómo su país promueve este 
derecho? Puede consultar usando Observatorio 
sobre el derecho a la educación de la UNESCO el 
cual proporciona información valiosa sobre el de-
recho a la educación en 195 estados miembro. Y 
usted puede comprometerse en hacer de la edu-
cación una realidad para todos.

Únase a la campaña de la UNESCO y hable por 
aquellos que no tienen voz.

Cualquiera puede hacer la diferencia: Estudiantes, 
padres, docentes, periodistas, políticos, abogados 
y más, cambiando la mentalidad, compartiendo 
mensajes poderosos, influyendo en la toma de de-
cisiones, apoyando a colegas y luchando por los 
derechos de otros cuando se trata de educación. 

Las acciones cotidianas simples pueden hacer la 
diferencia. Aquí hay algunas ideas sobre cómo 
involucrarse. Haga uso del poder de sus redes so-
ciales para difundir el mensaje. Piense en maneras 
creativas de promover el derecho a la educación 
en su escuela o comunidad. Sobre todo asegúrese 
de que la semilla siga creciendo y sus frutos estén 
al alcance de todos, en todas partes.

La UNESCO ha lanzado la campa-
ña digital #DerechoalaEducación 
para centrar la atención global en 
este tema crucial y hacer el derecho 
a la educación una prioridad.

La educación 
no es un 

privilegio, es 
un derecho

In
fo
rm
at
ivo

*Traducción: Valentina Prada Gómez.v

Photo by Aaron Burden on Unsplash

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-educacion-no-es-un-privilegio-es-un-derecho
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