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E

n octubre de 2014 una niña pakistaní, Malala Yousafzai, recibió el
premio Nobel de Paz, convirtiéndose en la ganadora más joven de
este premio en toda su historia.

A sus 17 años Malala representa hoy para el
mundo la lucha por los derechos de las mujeres
y las niñas, en especial por la educación.
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Malala es originaria de Mingora, un pequeño
pueblo de Pakistan en el cual el régimen del Tehrik e Taliban Pakistan -organización terrorista
asociada al movimiento talibán, que proclama
el extremismo religioso islámico y el yihadismoprohibió la asistencia de las niñas a la escuela.
A sus 16 años Malala publica su libro “Yo soy
Malala”, una obra que no es propiamente sobre
ella, sino el relato de una familia desterrada por
el terrorismo global y de la lucha por la educación de las niñas.
Lee: “Maestros: Gracias por su trabajo para que
los estudiantes continúen aprendiendo”: Malala
Yousafzai

Líder de desarrollo pedagógico en Corpoeducación.
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La familia y la escuela en
cuarentena
A propósito de qué evaluar en la
modalidad virtual, según Rubén
Darío Cárdenas, Gran Rector del
Premio Compartir en Colombia.

Ansío, tanto como tú,
tener libertad y poder
respirar a pleno pulmón, pero
ahora creo que, por estas privaciones, estamos ampliamente recompensados… Mientras
podamos mirar al cielo sin
temor sabremos que conservamos el corazón puro y que,
pase lo que pase, odremos
volver a ser felices.

Ana Frank
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L

os estudiantes en calendario A
terminan uno de sus períodos
y se van a vacaciones, los de
calendario B cierran año escolar, los profesores de ambos
calendarios se hacen las mismas preguntas: ¿qué evaluaremos en nuestros estudiantes? ¿Cómo lo haremos? Son interrogantes que, en su resolución, traslucen
la visión de las instituciones sobre su quehacer pedagógico. Aparecen entonces dos
visiones opuestas. Quienes siguen pensando
el sistema educativo con relación a cuantificación de notas, de resultados numéricos,

personal las dificultades que ha traído consigo esta contingencia.
No es fácil romper ciertos esquemas, por
ello no es extraño que muchos maestros se
dejaran seducir por llenar de guías y trabajos
a sus estudiantes, bajo la lupa inclemente de
la nota castigadora, en una escuela tradicional que se niega a desaparecer frente a la
escuela reflexiva. Los imagino en sus sesiones de clase virtual. Escasamente saludarán
y estarán prestos a descontar milésimas de
la nota definitiva porque el estudiante “no se
conectó”, “se conectó tarde” o “aún no ha

Rubén Darío Cárdenas
Gran Rector Premio Compartir 2016.
Rector de la Institución Educativa
Francisco de Paula Santander en La
Cumbre, Valle del Cauca.

Los animales ahora pasaron
de estar enjaulados a estar libres y nosotros de estar libres
a enjaulados, debería la gente
reflexionar y pensar...

Luisa Vidal Gómez
Estudiante de grado quinto

Foto de August de Richelieu en Pexels

de acumulación de contenidos, de ganar o
perder el año y quienes asumen la educación como escuela para enaltecer la vida. En
el primer enfoque prima la competencia y se
vislumbra una escuela que asume un modelo de “enseñanza por contenidos”; en el segundo, se fortalece el trabajo colaborativo y
se enfatiza en la capacidad emocional para
asumir como oportunidad de crecimiento

podido entregar su trabajo”. Su prurito es no
perder tiempo. No hay un ¿cómo están?, ni
un ¿cómo les ha ido en estos días? Su clase
inicia más o menos así: “¡Bueno ya! Silencien
sus micrófonos. Ya está bueno, a lo que vinimos ¡a enseñar!”, “¿profesor, se dio cuenta
lo que pasó en Estados Unidos, el caso de
George Floyd?”. Ya empezaste Santiago, no
nos desviemos del tema, por favor, que la
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hora se va muy rápido. “Pero profe, es que
ha sido gravísimo… lo que…”. El profesor como
“anfitrión” ha decidido silenciar al inquieto
estudiante y poner los puntos sobre las íes:
“Ya dije, el tiempo es oro y necesitamos terminar el tema iniciado”.
Una escuela que no se inquieta por lo que
pasa en la vida de sus estudiantes, que toma
distancia de lo que ocurre en el mundo,
es una escuela que no los prepara para la
vida. ¿Qué escuelas se adaptaron más rápidamente a las exigencias educativas del
encierro obligado? La respuesta es obvia:
aquellas que leyeron el momento histórico
y que entendieron que era una oportunidad
para revitalizar el papel de las familias en el
proceso educativo, especialmente por su
importancia en la cimentación de hábitos y
en la interiorización de principios éticos. Fueron las escuelas que se la jugaron por hacer
de las casas verdaderos laboratorios de cocina, de arte, de actividades recreativas, de
veladas en las que la narración de anécdotas, de historias, de cuentos volvía a tomar el
hilo de nuestras vidas, alrededor de la mesa,
sentados en el patio, tirados en la alfombra,
en cualquier espacio, donde la palabra cobraba vigor en la voz de las generaciones de
entrada y de salida, los niños y los abuelos,
los unos reclamando atención y los otros sintiéndose, de nuevo, escuchados, visibilizados por su experiencia y su sabiduría.
Estas instituciones se pusieron a tono con el
verdadero papel de la escuela y de la familia: recuperar los usos culturales y convertirlos en equipaje de actitudes para enfrentar
las problemáticas de la convivencia. En un
reciente panel, relacionado con los retos
de la pandemia, Julián De Zubiría sintetizaba las tres competencias básicas que deben inspirar cualquier modelo educativo, en
cualquiera de los ciclos: pensar, comunicar
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y convivir. A título seguido De Zubiría expresaba, palabras más, palabras menos, que
todas las áreas del currículo tienen sentido
si se relacionan con dichas competencias.
Pero hay que recordar que en el ser humano
el sentido emerge de las relaciones que él
construye en las diferentes situaciones de su
vida, de allí la importancia del contexto en el
que vive. Por eso, para Santiago las preguntas que tienen sentido son del tipo: “¿profesor, se dio cuenta de lo de George Floyd?”
“¿Por qué acá no pasó lo mismo con lo de
Anderson Arboleda?”. Estas preguntas ya develan problemas sociales y de convivencia,
permiten revisar cómo se han comunicado
los hechos y como podrían comunicarse, y
ayudan a pensar preguntas desde las distintas asignaturas: ¿Qué puede decirse desde
las Ciencias sociales, la ética, la moral, la historia, la geografía, la política? ¿Cómo se podrían calcular las pérdidas económicas y las
posibles reparaciones de las víctimas? ¿Qué
se ha dicho en las noticias y cual ha sido el
papel del arte en esos hechos?
En este momento, estas escuelas vanguardistas no se están desgañitando por qué nota
ponerles a los estudiantes. Su preocupación
es que los estudiantes hayan sacado el mejor provecho en esta época de encierro obligado. Sus evaluaciones estarán curtidas por
todo lo que se ha ganado en esta posibilidad
de compartir en familia, de atenuar la celeridad de los tiempos pretéritos, por la forma
como cada uno siente que se ha transformado: el antes y el después de la pandemia, el
antes y el después en hábitos de vida saludable, en hábitos lectores, en habilidades para
acometer procesos de investigación, en el
uso de herramientas tecnológicas, para ponerlos al servicio de los proyectos de aula: en
la búsqueda de información, para compartir
experiencias fotográficas, seguir la secuencia de trabajos artísticos, hacer exposiciones,

confrontar percepciones en los trabajos de
pequeños grupos y para realizar filmaciones.
Son evaluaciones que no se quedan en el
registro numérico y, si llegaran a tenerlo, es
sólo porque están acompañadas de un descriptor que da cuenta del estado del proceso
que ha realizado el estudiante. Y no son para
perder pues estas escuelas vanguardistas
abren su lente para tener una visión del proceso y no de los meros resultados. Aparece
entonces un repertorio de opciones donde
lo que realmente cuenta es lo emocional:
¿se ha logrado despertar y mantener el interés de los estudiantes? ¿Tienen claro los estudiantes la pertinencia de las distintas propuestas y su relación con su entorno y con
sus vidas? ¿Reconocen sus falencias y toman
acciones para subsanarlas? ¿Se han sentido
escuchados y acompañados por su grupo
familiar? ¿Las propuestas les han suscitado
reflexiones sobre lo que ocurre en su ciudad,
en su país y en el mundo?
Pero concretemos, ¿cómo evaluaremos?
Evaluaremos todo aquello que los estudiantes hayan hecho como parte de las propuestas pedagógicas o de los proyectos de aula,
muchos de estos tuvieron cambios afortunados por los atenuantes del encierro y por los
intercambios de opiniones, entre estudiantes y maestros, respecto a los caminos que
debían tomarse. Lo realmente interesante es
que las experiencias exitosas son aquellas
que prontamente se “salieron de la caja”, no
se dejaron apretujar por el “cumplimiento de
programas” y acudieron a los nuevos interrogantes que suponía esta etapa inusual y a las
nuevas posibilidades que les abría la educación virtual.
Los estrechos límites que imponían los currículos ya prediseñados en las escuelas tradicionales fueron desbordados por el Covid-19

y la cuarentena. El problema actual los descontextualizó, sugirió que miraran el contexto para rediseñarse y señaló de manera clara
que más allá de los contenidos, la idea era
no perder el horizonte formativo: ¿qué aprenderemos?, ¿qué haremos con lo que aprendimos?, ¿para qué nos servirá? Por esto los
llamados “productos finales” estaban acompañados de rúbricas que debían dar cuenta del proceso surtido para llegar a ellos.
Se acaba la visión del examen que califica
y descalifica y se pondera la prueba escrita
como confrontación de lo que debe reforzarse o mejorarse para completar el proceso de
aprendizaje. En esto juega un papel importante el trabajo colaborativo: los estudiantes
comparten sus producciones o sus pruebas
escritas y en ese intercambio retroalimentan
sus conocimientos. Pero, insisto, la prueba
escrita es uno de tantos caminos, no el único
para evaluar.
Nombremos algunos ejemplos de ese universo diverso que debe constituir lo evaluable. El estudiante que hace un registro
fotográfico o una filmación de la realización
de una receta de cocina. La estudiante que
reproduce en un film, en el que es protagonista y algunos miembros de su familia son
personajes, una escena de una película de
Chaplin. El estudiante que graba su participación en una presentación musical con sus
compañeros de clase. Los pequeños que
entonan canciones mientras realizan su trabajo en plastilina o con otros materiales. Los
niños y jóvenes que presentan un informe
de lectura de los libros que leyeron en sus
casas. Los estudiantes de grado octavo que
hacen una reseña de una película, de una
obra de teatro, de una exposición de arte o
de un libro. Los estudiantes de grado quinto o de grado noveno que escribieron páginas de un diario personal o de monólogos.
Los estudiantes de cuarto de primaria que

Lo Más Leido Palabra Maestra | 7

Columna

se dedicaron a investigar sobre un personaje
de la familia y hacen un video. Los estudiantes de grado séptimo que investigaron sobre
un personaje del mundo y presentaron sus
hallazgos en un video. Los estudiantes de
grado décimo y grado once que son invitados a tertulias sobre problemáticas surgidas
en la pandemia en las que son ponentes o
participan en los debates. Los estudiantes
de cualquier grado que escriben reflexiones,
a manera de balance, sobre lo que ha significado para ellos este período de enclaustramiento: lo mejor, lo peor, lo que quisieran
conservar de esta etapa, lo que desecharían
del pasado, las problemáticas que más les
preocupan, lo que sienten y lo que avizoran
en sus sueños.
No es sólo la escuela la que está siendo
cuestionada en esta cuarentena, los grupos familiares han debido autoevaluar sus
dinámicas y sus apuestas formativas. Los
hijos replican lo que ven y lo que escuchan
en sus casas, decíamos una y otra vez, ahora este acompañamiento –o su ausencia- es
más notorio. Lo vemos en sus actitudes y su
grado de compromiso con las propuestas
de los docentes. De allí el diálogo necesario
con los niños y los padres de familia, esto ha
cobrado la mayor importancia. Esta comunicación fluida revela nuestro verdadero interés por darle continuidad a los procesos de
aprendizaje, por fortalecer en los hogares la
capacidad de resiliencia, de adaptarse a los
cambios y de darle relieve a esos principios
éticos que velan por la integridad del ser. En
muchos grupos familiares han aflorado situaciones de intolerancia, de irrespeto y de maltrato verbal o físico, que afectan a los niños y
jóvenes. Las charlas de los docentes con sus
estudiantes, su tacto, les permiten intuir que
algo no anda bien y es donde deben hacer
presencia los equipos interdisciplinarios de
las instituciones educativas.
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La preocupación no es perder o ganar el año,
la preocupación debe ser evaluar si esta experiencia ha servido para transformar a todos
los miembros de nuestra comunidad educativa en mejores personas. Las situaciones
extremas –una guerra, una epidemia, una
catástrofe- sacan lo mejor y lo peor de los
seres humanos. El sistema educativo debe
jugársela por la reflexión frente a lo que ocurre en el mundo, debe ponderar nuestra capacidad para reinventarnos y debe redimensionar el equipaje ético que salvaguarda la
vida en sociedad y la vida del planeta. Más
que la evaluación, como ha sido tradicionalmente entendida y practicada, lo realmente
clave es la autoevaluación, es decir la mirada
que el mismo estudiante asume del proceso que ha vivido en su crecimiento personal.
Esto es coherente con la educación pensada
en términos de construcción de sujeto, –por
lo tanto- de autonomía. Es el niño, es el joven que se hacen cargo de sí mismos, toman
el mapa y se aventuran en la apropiación de
su realidad y de los procesos de aprendizaje
que en ese viaje se han propiciado.
Para finalizar, cuento la experiencia de dos
docentes y la mía en clave de autoevaluación
y del aprendizaje que ha dejado este momento de mi vida. En la presentación que hizo a
sus estudiantes de una de sus propuestas de
escritura, un profesor no solo trajo a colación
la historia de vida de Ana Frank, por la similitud con la situación de encierro que han vivido los niños y por haber hallado un refugio
creativo en la escritura:
“Escribir lo arregla todo, aleja las preocupaciones y levanta el ánimo. Doy gracias a Dios,
porque me ha dado este medio para desarrollar mi espíritu y expresar lo que hay dentro de
mí. Escribiendo puedo expresarlo todo, mis
pensamientos, mis ideas y fantasías”.

Este profesor les compartió páginas de su
diario personal para que entendieran que en
sus líneas cabía todo el espectro cultural que
le da sentido a la existencia: tomar las citas
de un libro que se está leyendo, comentar
sobre una película, manifestar su punto de
vista sobre una noticia, hablar sobre las vivencias del día a día o dejar registro de aquello que rompe la monotonía. Otro maestro
aprovechó la lectura compartida de los mitos
griegos para resignificar la figura del héroe y
les lanzó una pregunta que debían resolver

menos importantes: los padres de familia y no
faltaron quienes mencionaron a los domiciliarios, a los habitantes de la calle y a los migrantes. Por mi parte, comparto con Juan M.
Núñez, experto en innovación educativa, que
los maestros también son héroes, que se la
jugaron para no perder el vínculo educativo y
sacaron su mejor repertorio para darle continuidad a los procesos formativos:
“No salen de casa, no usan mascarillas, no tienen especial contacto con el virus y no se les

Foto de August de Richelieu en Pexels

para una próxima clase, trayendo historias de
vida y de sus vidas, y armándose con suficiente información y argumentación: ¿En la época
actual quiénes son tus héroes? El maestro me
compartió que fueron dos semanas de disfrute en las que los estudiantes se peleaban el
turno para presentar a sus héroes.
En muchas de estas presentaciones aparecían los verdaderos héroes de esta etapa: los
médicos y, claro, aparecían otros héroes no

aplaude por las tardes, pero son también parte
de la primera línea de batalla en esta guerra
que estamos librando entre todos”.
Los maestros que dan la palabra, que muestran preocupación por sus estudiantes, que
abren espacio para conversar sobre lo que
nos pasa, sobre lo que ocurre en distintos lugares del mundo, maestros que han hecho de
sus clases espacios para la reflexión y el pensamiento crítico, maestros que no amedren-
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tan con la evaluación, ni convierten el hacer
de los estudiantes en una nota, maestros, en
fin, que no pierden de su vista el papel que
tienen en la sociedad: hacer trascender el
alto sentido de lo humano.
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G

racias al coronavirus la escuela se vio obligada a cerrar sus
puertas. La pandemia a raíz del
Covid-19 generó retos y oportunidades interesantes en la planeación curricular de todas las Instituciones a nivel global.

Ramón
Paola García
Majé Floriano
Castillo

Líder
Mg. en
delAdministración
proyecto CAFELAB
de
Instituciones Educativas del
Instituto Tecnológico de
Monterrey y directora de
bachillerato en el Gimnasio
Los Caobos

En ese sentido, la Institución Educativa Municipal Montessori de Pitalito, Huila, en Colombia, y en su nombre el grupo de investigación
CAFELAB lidera un proyecto que busca dar
respuesta a una problemática real para toda
la comunidad: el riesgo de la seguridad alimentaria y la fractura del ODS2 que aborda el
hambre cero.

para la elaboración de compostaje. Dado que
muchas familias de la comunidad no cuentan con acceso a internet, y agregando la carencia de presupuesto para la obtención de
semillas, los líderes del proyecto decidieron
pedalear largos trayectos por la zona montañosa y acercar las guías de lectura y los productos necesarios para el trabajo en la huerta.

Para dar respuesta a esta problemática,
CAFELAB divide su propuesta en tres fases:

1. Inmersión

3. Comunicación

Los estudiantes realizan un diagnóstico en
torno a la seguridad alimentaria en su zona.
Para ello, se apoyan en la lectura de antecedentes y entrevistas a sus familiares cercanos.

Se realiza un intercambio de productos y semillas con su comunidad y se elabora una
guía didáctica sobre el diseño, construcción
y cuidados que se deben tener en una huerta
casera. De igual forma, los alimentos obtenidos se venden o intercambian con la comunidad del sector urbano, aprovechando las
redes sociales del proyecto para promocionar
sus productos.

Pedaleando por la
educación rural en tiempos
del Covid-19
Un proyecto que busca dar respuesta a una
problemática real para toda la comunidad de Pitalito,
Huila: el riesgo de la seguridad alimentaria y la fractura
del ODS2 que aborda el hambre cero.
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2. Transferencia

Es de resaltar que la “huerta comunitaria” es
una excusa para desarrollar competencias
matemáticas, científicas, comunicativas y
blandas en los estudiantes; además, se pretende mostrar que la escuela se debe consolidar como el espacio donde se reconstruyen
saberes a partir de la interacción directa con
el contexto.

Se lleva a cabo el reto “huertas comunitarias
STEM”. En compañía de sus padres, los estudiantes diseñan y construyen una huerta casera, donde se aprovecha las propiedades
de la pulpa del café que abunda en el sector
Lo Más Leido Palabra Maestra | 13

Herramienta

4 plataformas para
hacer trabajos en
grupo
Asesore a sus estudiantes con estas herramientas
para hacer trabajos en equipo sin ningún tipo de
complicación.

Foto de fauxels en Pexels

a causa de la emergencia sanitaria por coronavirus, Mindmesiter ofrece acceso gratuito a su contenido premium, para hacer de la experiencia mucho más productiva y
fructífera mientras atiende a las necesidades de los estudiantes.

2. Slack: Esta plataforma que también está en su versión app, es ideal como caDaniela Saavedra

Estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad EAN
con énfasis en traducción y Comunicación organizacional.

S

abemos que en la educación presencial era un hábito en las aulas
realizar trabajos en equipo. A parte de ser una excelente estrategia
para fomentar la cooperación, la interacción social y la amistad, también era un as bajo la manga dinámico, que hacía las tareas de investigación, exposición, trabajos escritos y resolución de problemas
mucho más efectivas.
Vea también: 3 aplicaciones educativas gratuitas para niños
Ahora, con las medidas de confinamiento debido a la emergencia sanitaria y el cierre
de los colegios, los trabajos en grupo se han visto afectados y asimismo los beneficios que traía. Para ayudar a mitigar este impacto, presentamos 4 plataformas
digitales de registro gratuito con las que sus estudiantes y usted pueden trabajar
grupalmente en medios virtuales:

1. Mindmeister: Esta plataforma virtual es ideal para crear mapas mentales

y esquemas en línea. Los miembros del grupo pueden añadir en conjunto material
multimedia e ideas para hacer de este bien sea un documento o una presentación.
Además, la herramienta cuenta con su propio chat para así facilitar la comunicación
entre el equipo durante la realización del trabajo. Durante los próximos seis meses
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nal de comunicación grupal. Aquí se pueden armar grupos de trabajo conforme a un
proyecto, asunto u objetivo y se puede sincronizar con servicios de nube que ya existen para que la información nunca se pierda. Bien sea Drive, Zoom o Dripbox, quienes
estén en el canal pueden acceder a la información compartida que necesitan e ir
desarrollando sus trabajos sin salirse de Slack. Como es de percibir, su enfoque es
claro: la comunicación y el orden.

3. Notion:

También con la herramienta dispuesta en app, esta plataforma se
puede llamar como la todo en uno. Tiene todo lo necesario para trabajar en equipo e
incluso se pueden organizar tareas individuales o proyectos enteros. No importa la
magnitud del proyecto, puede ser desde la construcción de objetivos hasta la creación de una agenda semanal completa.
Le podría interesar: Cuarentena en documentales

4. Trello: La interfaz de esta plataforma es completamente sencilla y dinámica.
Trello está diseñado con herramientas que impulsan la creatividad de los equipos
y no solo eso, sino también aportando al orden con comandos de calendario, por
ejemplo, que permiten establecer fechas de entrega y desarrollo. Con solo la creación de un tablero e invitando a compañeros a participar, el trabajo en equipo ya estará listo para comenzar. Trello proporciona la mayor cantidad de herramientas, integra
los diferentes sistemas en nube y se sincroniza con los dispositivos de uso, así nunca
perderá su información y la del equipo de trabajo.
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Informativo

“Maestros:
Gracias por
su trabajo
para que los
estudiantes
continúen
aprendiendo”:
Malala
Yousafzai
En el marco de la conferencia T4,
la activista, bloguera y estudiante
les envío un mensaje a todos los
educadores que, en medio de la
pandemia, siguen educando sin
importar las circunstancias.

E

l padre de Malala Yousafzai, la
activista de educación paquistaní y Nobel de Paz en 2014,
dijo el sábado que la pandemia del coronavirus ofrece la
oportunidad de reflejar y mejorar la educación de las niñas.

“Necesitamos aprender de Covid-19. La pandemia debe darnos la oportunidad de reflexionar. Esto nos enseña cómo los líderes
mundiales deberían gastar dinero e invertir”,
aseguró Ziauddin Yousafzai en la Conferencia T4, una convención de enseñanza en línea
que reunió a más de 100.000 maestros en 67
países.
La conferencia virtual, que tenía como objetivo dar sentido a la llamada ‘nueva normalidad’ en las escuelas cuando operan en medio
de una pandemia global, fue el espacio ideal
para que Malala diera sus palabras por medio
de una carta, la cual presentamos en español
en Compartir Palabra Maestra.
Mayo 30, 2020

Para muchas niñas de países de bajos ingresos, la pandemia del COVID 19 será mucho
más que una corta interrupción en sus estudios. Investigaciones recientes de la fundación Malala Fund muestran que 10 millones
adicionales de niñas acabarán por fuera del
sistema de educación una vez pase la pandemia. Esto dado a incrementos en la pobreza, en las responsabilidades domésticas, en
el trabajo de menores y en embarazos tempranos.
El Malala Fund les pide a todos los gobiernos que mantengan sus compromisos con
los estudiantes, que les ayuden a acceder a
oportunidades de aprendizaje remoto, que
cuando reabran las escuelas faciliten la reinscripción de las niñas y que prioricen a la
educación dentro de sus respuestas al COVID 19.

Apreciados docentes:
Espero que esta carta los encuentre saludables y tan bien como sea posible para sobrellevar esta crisis.
En tanto todos nos acoplamos a esta nueva y
difícil realidad, soy consciente de que los docentes se enfrentan a una pluralidad de retos personales y profesionales. Gracias por su
trabajo y gracias por continuar haciendo todo
lo posible para que sus estudiantes continúen
aprendiendo.
Mi padre fue mi primer maestro. El promovió
mi curiosidad, me dio libros y me alentó a que
compartiera mis opiniones. Sin su apoyo, no
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estaría en el lugar en el que ahora estoy: preparando mis últimos exámenes universitarios, con total de libertad de elegir mi futuro.
Tal como en su momento lo hizo mi padre,
ustedes están formando a la próxima generación líderes.

También estamos solicitando la ayuda de todos ustedes. Cuando regresen a sus escuelas, garanticen que sus aulas sean espacios
seguros para las niñas, donde estas puedan
prosperar. Ustedes pueden utilizar su influencia para desafiar las estructuras sociales y las
inequidades que limitan a las niñas.
Ustedes son los trabajadores de la primera línea para los niños del mundo y estamos
agradecidos por su dedicación a cada niño y
niña que está bajo su cuidado.
Gracias,
Malala Yousafzai
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Alianza

mueva la apropiación de valores, comportamientos y conciencia social que conlleve a la
transformación y mejoramiento del binomio
humanidad y medio ambiente.

Foto de cottonbro en Pexels

María Mercedes Cruz
Líder de desarrollo
pedagógico en
Corpoeducación.

¡El cuidado del planeta:
un desafío pedagógico!
Todo proceso pedagógico debe orientar a desarrollar
capacidades para la solución de problemáticas que se ven
y se viven en la comunidad circundante.

E

n el campo educativo, verbos
como cuidar, proteger y conservar relacionados con el medio
ambiente llaman a la acción educativa. Entonces, la formación
como ciudadanos responsables
del entorno que nos rodea y el planeta que
habitamos, pasa por asumir la educación
ambiental como una estrategia transformadora de paradigmas sociales y culturales
como de prácticas educativas quizá convencionales y tradicionales.
Hoy por hoy, es imperativo que la Escuela sea
uno de los escenarios que promueva acciones educativas que concreten estos procesos desde lo formativo y que lleven a pensar
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y actuar soluciones alternativas cercanas a
los propios contextos. En consecuencia, todo
proceso pedagógico, dígase temática, objetivo, competencia o proyecto, debe orientar a
desarrollar capacidades para la solución de
problemáticas que se ven y se viven en la comunidad circundante.
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de
capacidades por parte de todos los actores
de la comunidad educativa, implica corresponsabilidad entre las decisiones y acciones
de la gestión institucional como de los procesos pedagógicos y disciplinares propios de
las áreas del conocimiento, de tal modo que
se oriente a la sensibilización y educación
sobre los problemas ambientales y se pro-

¿Cómo lograrlo?
Una posibilidad está en generar “Escenarios
Zoom”, entendiéndose estos como espacios
(dentro o fuera del aula) donde se logre hacer
lupa, concentrarse y detallar una problemática en particular detectada en lo local. Esta
mirada permite la concentración de ideas,
propuestas e iniciativas a resolver de manera
concreta y efectiva.
Con respecto a este ejercicio zoom, se puede
reflexionar y actuar sobre:
• La transformación de prácticas y comportamiento sociales y culturales que
empiecen con pequeñas pero significativas acciones sobre el cuidado del medio
ambiente.
• El fortalecimiento y posicionamiento
de los Proyectos Ambientales Escolares
-PRAE, como una estrategia pedagógica para promover soluciones a partir de
lecturas de contextos locales.
• El proceso de involucrar a la comunidad local, es decir padres de familia,
juntas de acción comunal y organizaciones para que de manera colaborativa se
aúnen esfuerzos y acciones conjuntas
para promover conciencia y sostenibilidad ambiental.

¿Qué lograremos?

está lejos de considerarse como un concepto suscrito solo al área de ciencias naturales
y en tal sentido, toda la comunidad educativa
esta llamada a:
• Salirse de la “caja” para repensar soluciones alternativas y educativas que
generen conciencia ambiental, transformación de actitudes, comportamientos e
imaginarios.
• Generar redes de grupos de personas
y organizaciones que trabajan en favor
del medio ambiente.
• Aplicar nuevas metodologías pedagógicas y curriculares que movilicen al
pensamiento crítico, la pregunta, la investigación entre los docentes y estudiantes
y se promuevan nuevas soluciones a recurrentes problemas.
• Promover el diálogo entre las personas
y comunidades locales sobre temáticas
compartidas que conlleven a la decida
gestión de todos y para todos.
• Intercambiar experiencias y prácticas
que han dado resultado y que siendo
exitosas, puedan ser implementadas en
otros espacios locales.
Estos procesos de aprehensión de lo ambiental desde lo educativo, desarrollan la capacidad de responsabilidad personal frente
al planeta, el liderazgo colectivo en la solución de problemas comunes y en la participación activa en consensos democráticos
que finalmente, redundan en el bienestar de
todos como ciudadanos, habitantes del mismo planeta llamado Tierra.
¡“Cuando sumamos pequeños CAMBIOS, llegamos a GRANDES RESULTADOS”!

Liderazgo ambiental en y para las
comunidades
Dicho lo anterior, la educación ambiental
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Audio
#RepensandoElMañana:
una entrevista con Mónica Hernández,
directora de la Fundación Telefónica
Una iniciativa que pretende dibujar una panorámica sobre cómo va
a ser el mundo PosCovid-19 y los retos y oportunidades a los que nos
vamos a enfrentar.

¿

Cómo va a ser el mañana? ¿Cómo va a cambiar nuestro mundo, nuestras
vidas? ¿Cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a aprender, cómo van
a cambiar nuestros trabajos?

No se tienen las respuestas para un mundo que se perfila totalmente
distinto tras esta crisis. Sin embargo, desde la Fundación Telefónica Movistar quieren
repensar el mañana juntos, analizando lo que está por venir para que, de esa forma,
nos pongamos al servicio de la sociedad ante este nuevo escenario de incertidumbre al que nos enfrentamos.
Por eso presentaron el reto #RepensandoElMañana, una iniciativa que pretende dibujar una panorámica sobre cómo va a ser el mundo pos-COVID-19 y los retos y
oportunidades a los que nos vamos a enfrentar.

ofrece sin costo
el programa

Cursos gratuitos de

enseñanza matemática
‘Contenidos de las
matemáticas de primaria’
Inscribase ahora

‘Aprendizaje de las
matemáticas de primaria’
Inscribase ahora

Fondo
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¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

