Eso, insistimos, es pura crianza. No es menos necesaria, es básica y fundamental. Sin garantizarla no
se puede cualificar ni dignificar la vida. Aun así, hasta ahí, estaríamos condenando a los hijos apenas a
sobrevivir, como si la vida, la vida con calidad y dignidad humana, fuera derecho o mejor, privilegio de
pocos.

olumnas

Aquí es bueno razonar que, si la labor se agotara
en la crianza, podría confiarse el crecimiento de las
nuevas generaciones a unos cuantos sistemas reclusorios o, en su defecto, a dispositivos robóticos. Seguramente crecerían «mucho y muy bien».

Crianza y educación: la
imprescindible complementariedad
Si bien la escuela es diferente al hogar, no debe establecerse una nueva
oposición entre una y otro. Los procesos de crianza y educación difícilmente
pueden delegarse el primero a la casa y el segundo al colegio.
«Todos se crían», es una expresión con mucho aire
de resignación optimista, que algunas veces escuchamos expresar entre las comunidades populares,
luego de compartir algunas narraciones sobre las situaciones difíciles que viven los niños al interior de
tantas familias colombianas.
Alude a que, sin importar la precariedad de recursos,
al final los infantes lograrán sobrevivir hasta la adultez o hasta cierta etapa de la vida donde puedan encargarse de su propia supervivencia. Así, ofrecer alimento y techo a los hijos, pasó de ser una prioridad
a ser la meta última de los padres de familia. De ahí
que los hijos estén siendo endosados a los abuelos
o a personas y entidades dispuestas a atenderlos en
ese sentido, tomando dicha meta por cumplida, pues
al fin y al cabo se estarán criando.
Y pues sí… buscar que acojan y cuiden a los niños no
es el problema, en tanto que por su parte los padres,
como mínimo, asuman responsablemente el deber
de procurarles la satisfacción de las necesidades
básicas y los medios suficientes para alimentarse y
guarecerse. Pero sí se vuelve problemático asumir
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que basta con ofrecer alimento, techo, cuidados y
uno que otro patrón de comportamiento. Eso es
simplemente criar y es apenas el comienzo de la tarea que como humanidad nos compete con las nuevas generaciones.
Criarlas implica cuidarlas y proporcionarles bienestar físico. No obstante, si eso ya es una tarea exigente de esfuerzos y además onerosa, resulta insuficiente si hablamos desde las expectativas que nos
generan los ideales-derechos de calidad de vida y,
más aún, de dignidad humana.
Esto es, que reconociendo lo difícil y costoso que resulta para los padres de familia criar a sus hijos en un
mundo donde la pobreza ataca cada vez a más personas y el crimen golpea con mayor voracidad a los
más vulnerables, sostenemos que el trato hogareño
que se ofrece a los hijos no puede equipararse al que
se da a las mascotas, a las cuales igualmente se les
ofrece cama, comida y se les regula según ciertos
criterios.

Pero, ¿le basta eso a un ser humano para ser feliz?
¿Acaso crecer es lo mismo que desarrollarse? ¿Basta criarse para formarse? ¿Confundimos criar con
educar? Esas preguntas nos permiten aclarar que no
estamos oponiendo la educación a la crianza, sino
evidenciando cómo esta última hace necesaria la
primera.
En tanto sujeto medianamente consciente, capaz de
aprender y desaprender, de pensarse y cuestionar,
de crear e innovar, de revelarse y comprender, de
rebelarse y construir comunidad, el ser humano necesita de la educación para ser plenamente tal.
Su integridad e integralidad demandan, más allá del
cultivo de su dimensión biológica, estimulación, motivación y guía para el desarrollo de sus dimensiones
psíquica, intelectual, espiritual, afectiva, estética,
comunicativa, social y productiva, también, en un
ambiente caracterizado por el equilibrio entre el
disfrute de la libertad y el acatamiento de la autoridad.
Frente a esas necesidades, se hace necesario un espacio propicio para su satisfacción, en tanto proceso intencionado, sistemático y aprovisionado con
saberes, personas, prácticas y estructuras específicamente orientadas al acompañamiento de un
desarrollo más íntegro de los educandos, cual es la
escuela, como escenario donde tiene lugar ese proceso integrador llamado educación, en sentido formal.
Si bien la escuela es diferente al hogar, no debe establecerse una nueva oposición entre una y otro,
puesto que los procesos de crianza y de educación,

en la práctica, difícilmente pueden delegarse el primero a la casa y el segundo a la escuela, de modo
excluyente, como lo pretenden ciertas reflexiones
propias de profesores y padres de familia pedagógicamente miopes. Tales miradas cortas y excluyentes, han terminado reduciendo la escuela a centro
de confinamiento temporal y la educación a prácticas de cuidado, únicamente.
En esa lógica, los niños no van a la escuela para desarrollarse, sino para que alguien los cuide mientras
sus padres se ocupan de otros asuntos «adultos». Y
tampoco van para aprender, sino para mantenerse
ocupados en embelecos de conocimiento que los
inhabilitan para ejercer su ciudadanía libre y consciente, pues copian y reproducen a tal nivel, que se
enajenan de su calidad de sujetos autónomos, trascendentes y políticos.
La ecuación se balancea cuando, por otra parte, los
hogares limitan su rol a la crianza y se marginan de
los procesos escolares, considerando como se ha
venido criticando, que su tarea termina cuando se
llevan los niños a las puertas de la escuela; en consecuencia, lo que debería ser una fiesta de la vida (garantizar a los hijos la crianza junto con la educación),
se convierte en el funeral del proceso formativo de
nuestros niños, que crecerán amorfos con sus corporeidades, mentes y espiritualidades adelgazadas,
cuando no atrofiadas, por el empobrecimiento económico y la depravación cultural.
Si la escuela no se ocupa de la crianza y del hogar,
prontamente se frustrará en su oficio de educar. Del
mismo modo, si el hogar no se ocupa de la educación
y de la vida escolar de sus hijos, la labor de crianza
será ineficaz. Seguir pensando y actuando como si
la crianza y la educación se bastaran cada una a sí
misma, será, parafraseando a Bolívar, como arar en
el mar y sembrar en el viento.

Pablo A. Muñoz G.

Directivo Docente. Coordinador en la
Institución Educativa Antonio Nariño.
Cúcuta, Colombia.
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Cooperación institucional:
rector y coordinador
¿Cómo discernir la difusa línea entre ambos cargos? En este texto se lo explicamos.

Las funciones que desempeñan los rectores y coordinadores de las instituciones
educativas suelen confundirse debido a la cercanía entre ambos cargos. En este artículo le explicamos las facultades que poseen cada uno de ellos y así podrá diferenciarlos apropiadamente.

Rector
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, el rector o el director de establecimiento educativo es el inmediato superior de los docentes, tiene la responsabilidad de dirigir la labor de una institución educativa, se ocupa de lo que concierne a
la planeación, dirección y supervisión de la educación dentro del establecimiento, de
las relaciones del mismo con el entorno y los padres de familia, tiene responsabilidad
directa sobre el personal a su cargo (docente, directivo docente, administrativo) y
los alumnos.
Las funciones del rector son amplias y variadas, llevan a cabo un extenso catálogo de
labores. Por ejemplo, debe orientar la ejecución del proyecto institucional e identificar las nuevas tendencias para canalizarlas a favor del mejoramiento del mismo. A su
vez, debe velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos que se requieran para dicha finalidad.
Por otra parte, el rector o director promueve el proceso continuo de mejoramiento
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de la calidad de la educación en el establecimiento,
orienta el proceso educativo con la asistencia del
Consejo Académico y aplica las decisiones del gobierno escolar.

ner sanciones a los estudiantes según el manual de
convivencia de la institución, en concordancia con
lo que establezca al respecto el Ministerio de Educación.

Con el objetivo de asegurar el continuo progreso
académico de la institución y el mejoramiento de
la vida comunitaria, el rector debe mantener activas las relaciones con las autoridades educativas,
con los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad. Asimismo, es su responsabilidad establecer canales de comunicación
entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa y promover actividades de beneficio social que generen un vínculo entre la institución y la
sociedad.

Coordinador

De igual manera, el rector puede ejercer las funciones disciplinarias que le sean atribuidas por la Ley,
los reglamentos y el manual de convivencia; debe
también aplicar las disposiciones que se expidan
por parte del Estado, referentes a la prestación del
servicio público educativo.
Los rectores también poseen la facultad de sancionar a los docentes y a los funcionarios administrativos de su institución de acuerdo con lo establecido
en la carrera administrativa. Además, el rector está
en plena capacidad de otorgar distinciones o impo-

El coordinador, como directivo docente, desempeña actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación
en las instituciones educativas y es responsable
del funcionamiento de la organización escolar.
De acuerdo con el decreto 1860, el coordinador
‘‘auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de
los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas’’. Asimismo, el coordinador realiza
el seguimiento y la evaluación de las actividades de
los establecimientos educativos.
En esa misma línea de ideas, el coordinador organiza y guía a la comunidad estudiantil a un fin común.
Posibilita, facilita y crea condiciones para que las
tareas institucionales se desarrollen adecuadamente, condiciones para que toda la comunidad
institucional se relacione asertivamente; crea el
ambiente propicio para que los propósitos colectivos del establecimiento educativo se ejecuten de
manera apropiada.

log
Desde una perspectiva pedagógica, el coordinador también tiene la función de instruir a los maestros y docentes a su cargo, juega el rol de formador y líder, brinda
apoyo pedagógico al cuerpo docente y acompañamiento en las aulas, fortalece la
práctica pedagógica en los profesores y guía este proceso.
El coordinador posee la facultad de intervenir y reflexionar sobre los procedimientos que lleva a cabo en la institución, esto con el objetivo de maximizar la operatividad en el establecimiento educativo.
Cooperación institucional
Ahora bien, muchas de las funciones que se ejercen en estos dos cargos son similares, esto no quiere decir que el coordinador pueda realizar las actividades del rector
o viceversa, por el contrario, implica que hay una relación de alta cooperación entre
ellos, lo que favorece el desarrollo de sus respectivas competencias.
El trabajo del rector y del coordinador no se limita simplemente a ejercer las funciones establecidas por el Ministerio de Educación, sino que también están en una búsqueda constante de saberes, no solo del tipo científico también del tipo emocional.
Lo anterior yace en la necesidad de los directivos y directivos docentes de motivar
constantemente a sus estudiantes, de despertar su interés en las actividades académicas y de encontrar alternativas de aprendizaje, con el objetivo de potenciar los
procesos académicos y de bienestar estudiantil.
Es importante resaltar también la gestión del rector y del coordinador en la resolución de conflictos que puedan tener lugar en el establecimiento educativo, es su
responsabilidad y compromiso proteger y preservar la armonía institucional, en
conjunto logra diseñar planes estratégicos para la prevención de conflictos y vías de
solución a los mismos.
En definitiva, una buena simbiosis entre los dos cargos posibilita la realización adecuada de las actividades dentro del plantel educativo, lo que propicia un entorno
favorable para la formación de los estudiantes y el ejercicio de las funciones de los
docentes contribuyendo así a la consecución de los objetivos institucionales.

Andrea Lugo
Estudiante de Lenguas Modernas de la
Universidad EAN - Escuela de Administración y
Negocios, con énfasis en traducción.
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Video

Smartick, la app que
ofrece un nuevo método
de aprendizaje de
matemáticas para niños

¿Puede la Inteligencia
artificial hacer la educación
más inteligente?

La aplicación española, condecorada por el
MIT, es gratuita para Android e iOS.

Smartick es un método para el aprendizaje de
las matemáticas de forma amena y divertida.
Con sesiones diarias de 15 minutos, los ejercicios se van adaptando en tiempo real a la respuesta del estudiante.
Miles de familias han mejorado la educación
de sus hijos. El País, El Mundo, ABC y Expansión, entre otros medios de comunicación en
el globo terráqueo han hablado de Smartick,
dejándola muy bien posicionada como herramienta para la educación de los pequeños.
El estudiante siempre avanza en función de su
ritmo y capacidad, y logra alcanzar su máximo
potencial. Además, refuerza la autoestima y
seguridad en sí mismo.

Miles de niños de más de 35 países se benefician a diario del método. Aprendizaje guiado
que se adapta a las capacidades del alumno y
refuerza el aprendizaje de las matemáticas con
juegos y ejercicios divertidos. Sólo 15 minutos
al día, y tus hijos mejorarán en el colegio mientras aprenden de forma amena.
De acuerdo con el cofundador de Smartick, Javier Arroyo, más que una plataforma, es un método: “a diferencia de la oferta disponible en el
mercado actual, la app se centra en la capacidad
de que el contenido se adapte a cada estudiante, a su velocidad de aprendizaje, a su coeficiente intelectual y a sus necesidades específicas”.
Descargue la aplicación sin costo en dispositivos Android e iOS.

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

El surgimiento y la adopción de AI en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje eventualmente revolucionarán la educación. De acuerdo con un informe de la
Universidad de Stanford, en los próximos quince años, es probable que los profesores humanos cuenten con la asistencia de tecnologías de inteligencia artificial
que resulten en una mejor interacción humana tanto en el aula como en el hogar.
Un video desarrollado con información del Banco Interamericano de Desarrollo,
BID.

lianzas

Muchos artistas creen que, al pertenecer al mundo del arte, les tiene que resultar muy fácil dedicarse a esa actividad llamada diseño, ya que la
consideran como un arte menor. Pero mientras
que el artista en el terreno del arte puro puede
hacer lo que quiere sin preocuparse del público,
el diseñador tiene unas reglas concretas que observar sin las cuales su trabajo resulta falso o embarullado.
Además, el artista se ve obligado en cierto sentido a despreciar a ese público que no le entiende,
mientras que el diseñador se ve obligado a respetar el público e intentándolo ayudarle a comprender.

Primero locos y después maestros
Muchos artistas creen que, al pertenecer al mundo del arte, les tiene que
resultar muy fácil dedicarse a esa actividad llamada diseño, ya que la consideran como un arte menor. Pero no.

Cuando el artista opera en su mundo de arte puro, no se preocupa del público que después observará su obra. Metido de lleno en su fuerza creadora, con la que intenta no perder nada de la idea pura que le ha empujado a operar, no puede preocuparse del hecho
de ser o no comprendido por el público; su única preocupación es dar forma (pictórica
o escultórica) a su idea de artística. El público ya comprenderá más tarde, cuando haya
abandonado sus prejuicios académicos.

Por otro lado, el artista, si es un auténtico y no
un repetidor de viejas formas de expresión, si es
un descubridor de nuevos enfoques y un investigador de los medios más adecuados, para expresarse, según su época, siempre estará fuera de la
mentalidad común y no será comprendido inmediatamente, ya que la malformación académica
habrá creado en el público esas cristalizaciones
de fórmulas artísticas que hacen que no reconozca como arte la obra de un artista innovador
y que le considere loco. De ahí viene el desprecio
reciproco.

principio formador sea claro para el espectador y
que éste pueda descubrir a través de él toda una
serie de situaciones estéticas que enriquezcan sus
posibilidades de conocimiento de fenómenos.
No cabe duda de que si la educación académica enseñara cómo una cosa se transforma en otra, como
cambian los estilos a través de las épocas, como los
mayores artistas han operado en función del mensaje, de los medios y de las técnicas de su época, de
que si la instrucción fuese dinámica ( y no estática
y basada en fenómenos artificialmente detenidos
en el tiempo, el público estaría en mejores condiciones de comprender todas las transformaciones,
todas las nuevas experiencias artísticas y formas
de arte. Se evitaría así el desprecio recíproco existente entre el artista y el público y se llegaría a una
mayor comprensión con evidente satisfacción por
ambas partes.
Fragmento del artículo Artista Designer de Bruno
Munari publicado en el libro Arte ¿? Diseño compilado por Anna Calvera para la editorial Gustavo Gili

Libreta de Bocetos

En cambio cuando el diseñador proyecta un objeto de función estética, lo hace de forma que el

Los ejemplos de artistas comprendidos y puestos en los museos tras su muerte y que han
sido despreciados en vida e incluso considerados locos, son muy numerosos. Y ¡qué casualidad!, entre ellos encontramos a todos los que han creado escuela, a todos aquellos
que después han sido considerados maestros.
El diseñador, en cambio, se tiene que preocupar de que el público le comprenda enseguida; su mensaje visual tiene que ser recibido y comprendido sin posibilidad siquiera
de falsas interpretaciones. La ciencia de las comunicaciones visuales le ayuda a elegir
aquellas formas, aquellos colores y aquellos movimientos, que llevan en si determinados
mensajes y no otros.
También en esto son distintas las formas de operar del artista y del diseñador, y si un
artista, supongamos, quisiera diseñar, no debería hacerlo de forma artística sino que tendría que ponerse humildemente en la condición que le permitiera ser comprendido con
el público.
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Retos de la formación ética a
nivel universitario: el caso de la
desconexión moral
La formación ética de estudiantes universitarios suele ser abordada a través de asignaturas que, la mayor parte de las veces, se cursan durante los primeros semestres.

En algunos casos, esto se ve reforzado en el currículo con el estudio de éticas profesionales que suelen enfatizar en las dimensiones legales o deontológicas del
ejercicio laboral. No obstante, pareciera que estos esfuerzos no logran cumplir
con el objetivo de una verdadera formación ética consistente en ampliar la capacidad de juicio y desarrollar los hábitos necesarios para una adecuada toma de decisiones en las distintas esferas de la vida.
De acuerdo con diferentes expertos como Michael Slote y Joan Tronto esto se debe
a diferentes tipos de razones. En primer lugar, el hecho de que tradicionalmente
la formación ética se haya desarrollado a través de conceptos (valores, principios,
obligaciones, deberes), ya que el conocimiento sobre los mismos no garantiza su
interiorización como criterio de acción en la toma de decisiones.
Por otro lado, la estructura tradicional de los programas académicos no garantiza
la continuidad en el ejercicio formativo, toda vez que, en el mejor de los casos,
los estudiantes cuentan con dos clases con un promedio de quince sesiones por
semestre, lo cual suma apenas unas 60 horas dedicadas a la reflexión ética en programas que duran 5 años. En tercer lugar, dado que la formación que se da en el
aula de clase no es tan solo aquella que está presente en los documentos institucionales, sino que responde a una serie de prácticas, actitudes y dinámicas no
oficiales, hay un espacio de acción que no se suele considerar pero que hace parte
fundamental de la formación del estudiante: el currículo oculto.
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En ese sentido, una respuesta que ha hecho carrera en múltiples instituciones para abordar estas
problemáticas consiste en la transversalización de
la ética desde un enfoque plural. Se trata de una
apuesta que busca que las diferentes instancias de
las organizaciones educativas (directivos, docentes y funcionarios) se comprometan en sus espacios de acción con el desarrollo de una perspectiva
ética, de forma tal que a lo largo de su carrera los
estudiantes sean partícipes de una experiencia y
no solo escuchas de conceptos y doctrinas.
El enfoque plural, por su parte, nutriéndose de
las reflexiones de la psicología del desarrollo y las
éticas del cuidado señala que, de forma complementaria a los conceptos y su apuesta por ampliar
la capacidad de juicio, es necesario promover el
desarrollo de sentimientos morales tales como la
empatía, la solidaridad, la indignación o el resentimiento, que son móviles de las acciones éticas.
¿Cómo transversalizar la ética de manera efectiva? ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden utilizar para ampliar la capacidad de juicio? ¿Cómo
desarrollar experiencias educativas que permitan
el desarrollo de sentimientos morales? ¿Cuál es el
estilo de enseñanza más adecuado para un profesor que desee formar desde una perspectiva ética? ¿Cómo se puede evaluar la ética? ¿Cuál es la
formación ética más adecuada para el desarrollo
de una ciudadanía democrática? Todas estas preguntas, junto con las problemáticas paralelas que
de ellas emergen, deben poder ser resueltas en el
marco de cualquier institución que se tome en serio la formación integral.

de la sociedad colombiana, es el fenómeno denominado por Albert Bandura como desconexión moral.
Quisiera terminar esta columna con una explicación general de tal fenómeno, la cual será retomada
en próximas entregas, con el propósito de plantear
la urgencia de una reflexión e intervención ética
que le haga frente.
Luego del descubrimiento y esclarecimiento de los
hechos ocurridos en los campos de muerte del este
de Europa durante la segunda guerra mundial, múltiples intelectuales dedicaron buena parte de sus
esfuerzos a comprender dicho fenómeno.
Una de las preguntas que planteaba Primo Levi, sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz,
en su famoso relato Si esto es un hombre al tratar
de comprender su experiencia como víctima era:
¿Cómo es posible golpear a un hombre sin odiarlo?
Esta pregunta expresa la sorpresa de aquel que no
es reconocido y es vulnerado por otro, sin que haya
alguna razón u ofensa anterior que explique esa actitud de parte del agresor.
Se trata, así mismo, de una pregunta que de forma
paralela interroga al testigo: ¿Cómo es posible que
ante el daño a un tercero nadie haga nada? Bien podría señalarse que en la situación límite del campo
de concentración el miedo a la coacción explica la
ausencia de solidaridad. No obstante, se trata de
una situación que no es exclusiva de la experiencia
límite, sino que se presenta con regularidad en la
cotidianidad.

El propósito de esta columna es reflexionar sobre
dichos interrogantes de manera gradual, a través
de entregas quincenales, con el objetivo de brindar insumos a los educadores interesados en el
tema, al tiempo que se realiza una sistematización
de naturaleza divulgativa de algunos resultados
de investigaciones personales adelantadas al interior del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario.

Uno de los trabajos pioneros en la comprensión de
lo ocurrido en el campo de muerte fue la investigación adelantada por Stanley Milgram desde el ámbito de la psicología social. En su libro Obedience
to authority: an experimental view, el autor explica
que las acciones humanas no responden simplemente a la voluntad y deseos de los agentes, sino
que se encuentran mediadas y son influenciadas
por factores externos que, de modo sutil, pueden
hacer que personas buenas lleguen a realizar acciones moralmente reprochables.

A parte de los retos ya mencionados, una dificultad que está en el corazón mismo de la formación
ética y cuya preponderancia es visible en el marco

En el caso de Milgram, aquello que juega un rol fundamental para comprender el problema del daño
es la obediencia ciega a la autoridad. A través de
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un experimento el autor muestra cómo, bajo ciertas
condiciones, las personas sienten que lo que están haciendo no es su propia responsabilidad en tanto que
lo ejecuta como el resultado de la orden emanada por
una autoridad que considera legítima.
Lo que explica Milgram es el modo en que los sujetos
realizan un desplazamiento o disolución de la responsabilidad al concebirse como piezas de un engranaje.
Desde una perspectiva ética, ello es lo que se puede
llamar una pérdida de la agencia moral.
Esta pérdida de agencia identificada por Milgram dio
origen a una gran cantidad de reflexiones sobre fenómenos similares. Una de las más completas es la realizada por Philip Zimbardo en su texto El efecto Lucifer.
El porqué de la maldad. En dicho libro el autor, intentando comprender los crímenes cometidos por soldados americanos en la prisión de Abu Ghraib durante el
2003 para con los reos iraquíes (tortura, abuso, humillación), sistematiza diferentes fuerzas situacionales
que explican, sin justificar los hechos, la génesis de la
maldad.
Entre estas fuerzas destacan la idea de crear un enemigo común como base de la construcción de identidad, los eufemismos que deshumanizan al otro, la
obediencia a la autoridad y la disolución de la responsabilidad. Se trata de un documento, no obstante, que
se nutre de la tipología desarrollada por Bandura la
cual, en muchos sentidos, es la más completa para entender ese tipo de hechos.
Bandura entiende el fenómeno de la desconexión moral como un empobrecimiento de la agencia moral que
se expresa en la falta de remordimiento ante el daño
realizado, o bien en la frialdad e indiferencia ante el
daño y el sufrimiento provocado por otros. La desconexión moral no es, sin embargo, un proceso gratuito,
sino que es el resultado de múltiples creencias y prácticas en las que juega un papel fundamental la interacción social y los estándares morales de la comunidad o
el grupo al que se pertenece.
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Según el autor, existen diferentes mecanismos de
desconexión moral los cuales tienen en común que
constituyen mecanismos justificadores que frenan
el papel de la auto-regulación o la auto-sanción.
Los mecanismos expuestos por Bandura son: la
justificación moral, el etiquetado eufemístico, la
comparación ventajosa, el desplazamiento de la
responsabilidad, la difusión de la responsabilidad,
la desatención o distorsión de las consecuencias,
la deshumanización, el poder de humanización y la
atribución de culpa.
Considero que se trata de una tipología profundamente útil para todo educador interesado en formar
desde una perspectiva ética, más aún cuando nos
hemos comprometido con la construcción de paz en
nuestra nación y nos enfrentamos al terrible fenómeno de la naturalización del daño. Vivimos en un
contexto violento en el cual las personas son frías
ante el sufrimiento del otro, consideran que no tienen deberes morales más allá de su círculo afectivo
y no se sienten interpelados ante las demandas del
tercero.
Ante tales problemas la tipología expuesta por Bandura nos permite comprender algunas de las razones de dichas situaciones y cifrar posibles modos
de respuesta. ¿En qué consiste cada postulado? ¿Se
presentan fenómenos de desconexión moral en el
aula? ¿Cómo hacerles frente? Estas preguntas serán
abordadas en la próxima columna.

Christian A. Rubiano S.
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad la Gran Colombia. Filósofo,
Magister en filosofía de la Universidad del Rosario.
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• El quinto principio, el más reciente, basa sus
principios en la ética de Emmanuel Levinas y tiene como fin crear una sociedad basada en el cuidado del otro – para construir solidaridad, sentido de común unión humana, reconocimiento
del otro que me percibe-.
La vivenciación de esos valores ha creado un clima
de trabajo, confianza y colaboración mutua donde cada uno tiene claro su rol y sus funciones. Así,
desde 2007, no se ha dado ninguna expulsión y, a
pesar de trabajar con elementos de valor para los
estudiantes y comunidad – memorias USB, cámaras
digitales –, bajamos el indicador de pérdida de objetos a 0 desde el año 2012.

Liderando una
institución
orientada a la
excelencia

Cuando llegan visitantes a ver cómo trabajamos,
lo primero que les llama la atención es el clima de
armonía y de trabajo en que se vive en la institución. Para lograr que esos principios se desarrollen,
parto de la valoración positiva del trabajo docente
como intelectual de la cultura y teniendo presente
el papel fundamental del compromiso docente para
crear un mejor país y una mejor sociedad.

Un trabajo liderado por el rector, y articulado
entre padres, estudiantes y la comunidad, han
logrado catalogar a la I.E. Siglo XXI, de Tauramenta, Casanare, como una de las mejores en
la región.

Tenemos 5 pilares:

Luis Emilio Patarroyo Patiño
Año: 2017
Categoría: Rector
Región: Tauramena, Casanare
Institución Educativa: I.E. Siglo XXI
El Instituto Educativo Siglo XXI, ubicado en la zona
sur del departamento de Casanare, desarrolla su
accionar en un área poseída por una “Cultura traqueta”, producida por el legado que dejó el proceso
paramilitar que tuvo su epicentro en la zona y con
ello un referente del “todo vale” para conseguir dinero y poder.
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A partir de su refundación en el año 2007, el plantel
educativo basó su proceso formativo alrededor del
desarrollo del criterio moral y de la construcción de
una ética ciudadana que permita incorporar a los niños y familias en una sociedad que requiere de agentes activos de cambio y transformación positiva para
el país. Trabajamos en forma transversal e intencionada, valores ciudadanos que generen una cultura
de trabajo y reivindiquen el esfuerzo y la búsqueda
permanente de la excelencia como motor de cambio.

• Una educación en y con TICs – para hacer pertinente la academia al estudiante -.
• Desarrollo de ética civil y ciudadana – promueve el trabajo en equipo, la cooperación, la proactividad como factor de equilibrio social y la corresponsabilidad social -.
• Ciudadanía planetaria – descubre al ser humano
como parte del sistema global con sus responsabilidades y una visión que trascienda el análisis
de lo local -.
• Formación financiera – con ella se pretende
crear en nuestros estudiantes, la mayoría de
estratos 1 y 2; una valoración positiva de la sociedad y una comprensión de la forma como
funciona, de manera que puedan aprovechar las
oportunidades para hacer capital de manera honesta e inteligente, creando hábitos de ahorro,
análisis de inversión y trabajo continuo.

En mi papel como rector me concentro en generar
alternativas para que la energía del maestro no se
agote en tareas sin sentido que le lleven a generar
una visión negativa sobre su trabajo. Para ello he
creado un sistema integrado de evaluación que se
convirtió en eje articulador del proceso evaluativo
a través de valores como la responsabilidad, el manejo de la imagen, la participación, el cumplimiento
de misiones de entrenamiento, la organización del
pensamiento, la corresponsabilidad social y ambiental, la búsqueda permanente del aprendizaje,
el compromiso de los padres y el análisis de herramientas por su valor de uso.
Todo se desarrolla a través de una hoja de cálculo
que programé para facilitar el trabajo y la valoración en tiempo real de los estudiantes que llevó a
cero los conflictos por la nota.
Para el desarrollo de la convivencia se trabaja desde encuadres – vídeos de menos de 40 segundos
– que trabajan valores ya sean los primordiales del
trabajo o los que se detecta sean necesarios recalcar en el momento.
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xperiencia
Estos encuadres hacen parte de la ruta didáctica.
Se creó, desde 2009, el Comité de Convivencia
que trabaja con el propósito de dar oportunidad,
escuchar y acompañar al estudiante, antes que
victimizarlos por sus dificultades.
Se ha generado una cultura institucional que recurre a múltiples procesos y eventos que buscan
trocar los valores subyacentes en la cultura del
“todo vale” por unos nuevos que colmen el imaginario colectivo. Para ello se tiene el ‘Monumento al sapo’, las ‘Campañas de croactividad’ y un
trabajo muy interesante de murales que llaman
a la reflexión. Se ha llegado a consolidar una institución ambientalmente agradable, espaciosa,
amigable en donde estudiantes profesores y comunidad se sienten a gusto.
Para enfocar los procesos en el logro de resultados se trabaja desde indicadores, se analizan las
pruebas con los estudiantes, maestros y padres
y se trazan estrategias. Pero ante todo hemos
cambiado los procesos educativos para retirarlos de las garras de la memorización y la repetición sin sentido y viramos hacia el desarrollo de
procesos de pensamiento, habilidades, destrezas y manejo de herramientas de aprendizaje.
Con ello, logramos sacar la institución del nivel
bajo en 2007 y a sostenernos en niveles altos en
las pruebas Saber 11, al punto de convertirnos en
la institución con mejores promedios del departamento, tanto en 2014 como en el acumulado
de los últimos tres años, por encima de las instituciones públicas de Yopal. Además, alcanzamos
el segundo puesto en el Índice Sintético de Calidad 2014 del departamento y a ser respetados
por nuestra calidad en las olimpiadas regionales
y en los concursos de canción en inglés.
Alcanzamos tal valoración positiva en la comunidad, que los padres de familia de los municipios
cercanos pagan su propio transporte escolar
para llevar sus hijos a esta institución rural, hecho que era impensable en el Casanare.
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Nuestras relaciones con la comunidad
y el entorno
A lo largo de los últimos seis años hemos recibimos
a consejos directivos, padres de familia, alcaldes,
equipos de gobierno, universidades, hasta gente de
embajadas que vienen a ver cómo trabajamos. Tenemos unos protocolos de atención que se cambian de
acuerdo a las demandas específicas de los visitantes.
Algunos quieren observar clases, otros conocer proyectos específicos y otros que les hablemos sobre la
filosofía que subyace en el proceso que llevamos.
Como la región está habitada por lo que se ha dado
en llamar comunidades dispersas, no es usual que los
padres de los estudiantes se acerquen a la institución,
pues les queda lejos su lugar de vivienda, por ello hemos enriquecido las reuniones de padres a través de
talleres que tratan sobre diferentes temas y que se
enriquecen con vídeos producidos por sus hijos, esto
y el hecho que respetamos totalmente la planeación
anual, ha hecho que lleguemos a asistencia del 98%
de los padres a esos talleres. Bajo esa dinámica se ha
desarrollado un alto compromiso de los padres en el
Consejo Directivo y en el Consejo de Padres y en la
Asociación.
Para mejorar las condiciones en el hogar de los estudiantes, se abrió una jornada sabatina donde una
buena cantidad de padres de familia – 72 en el momento – vienen a proseguir con sus estudios, además
se crearon talleres TIC para padres y se ha logrado
una alta representatividad en los órganos de participación comunitaria, desde hace siete años he sido
el presidente del Consejo Territorial de Planeación
y junto con líderes estudiantiles, somos activos en el
Consejo de política social del municipio.
Hemos llegado a incidir en políticas públicas tanto a
nivel municipal como departamental. En el municipio
logramos sacar adelante el proyecto de “Computador por familia e internet social”, que llevó a las familias de bajos recursos a tener un computador en casa
para sus hijos y al municipio a construir una red wan
que une todas las instituciones y da acceso a internet.
Con el departamento, nuestro plan de TIC se concretó en otra red wan que une la totalidad de las instituciones educativas del departamento.

Con proyectos y dando conferencias, nos hemos
ganado una gran valoración en la comunidad.
Ello nos llevó a representar al país en el III Congreso Latinoamericano de Docentes Innovadores en Panamá, durante el año 2010. En 2012, el
Gobierno de Israel nos invitó a compartir nuestra experiencia y a la vez conocer la educación de
Israel un mes.
En el año 2013 recibimos invitación del Ministerio de Educación de República Dominicana para
participar en un curso sobre ciencia activa y valores. En 2012 fuimos cofundadores de 4-12 la
red latinoamericana de ciencia, tecnología y valores y con ellos recibimos una invitación para
compartir con Arvind Gupta en India todos sus
desarrollos en este tema.
En 2014 ganamos el Premio a la Excelencia como
Rector y el mismo Premio a la Mejor Docente del
departamento y uno de nuestros estudiantes de
11 logró el Premio al Mejor Bachiller de Tauramena. Adicionalmente, 6 de los 20 estudiantes
de esa promoción ganaron beca nacional por
alto rendimiento.

La planeación
La institución obtuvo la certificación europea
de calidad EFQM y con ello logró mejorar la organización de sus todos sus procesos. Se creó el
manual de procedimientos, se profundizó en una
metodología propia que nos ha dado grandes resultados, invertir en su ejecución, evaluar sus alcances a través de metas e indicadores precisos.
Para lograr que se cumpla el Plan de Mejoramiento Institucional, PMI, trabajamos en procesos participativos donde los estudiantes y profesores son protagonistas de la formulación, hacen
seguimiento a la inversión y a los procesos contractuales y de esa forma se ha logrado un respeto muy fuerte por lo público. Tenemos salas
interactivas con seis años de uso que no tienen
rayones o deterioro en sus muebles y equipos a
pesar que se usan todos los días, baños impecables, restaurante con altos estándares de calidad
en sus servicios.

Las metas se monitorean a través de los consejos de
estudiantes, maestros y padres y se trabaja bajo la
orientación del Consejo Directivo, ceñidos a la herramienta de planeación por excelencia y el PMI. Como
existen metas e indicadores, se hace seguimiento a
los mismos y se rinden cuentas, tanto en carteleras
como en reuniones específicas para tal fin.
Con ello hemos logrado que los recursos que nos giran, por gratuidad, nos alcancen para solucionar las
dificultades e invertir en procesos que mejoren la
vida institucional y que, a diferencia de los colegios
de la región, no tengamos problemas por espacios,
servicios o acceso a oportunidades de mejoramiento.

Uso de recursos
Cuando los recursos están cerca de los dolientes, el
control social sobre los mismos garantiza la efectividad de su asignación e inversión. Procuro que haya
total transparencia en el manejo de mismos y los
rendimos a partir de procesos de cofinanciación del
municipio o del departamento y con el compromiso
de estudiantes, padres y sociedad circundante en su
ejecución. Por ejemplo en el presente año, organizamos días verdes para sembrar, abonar y mejorar los
jardines de la institución.
Para ampliar y conocer nuestra experiencia consultar: http://iesigloxxi.tauramendigital.com/ y nuestro
canal web http://www.youtube.com/iesigloxxi.

Luis Emilio Patarroyo Patiño
Rector del Instituto Educativo Siglo XXI, ubicado
en Tauramena, Casanare, participante del Premio
Compartir.
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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 colombiana.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

