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¡Adopta a un maestro!
El mes pasado les preguntamos a nuestros lectores si recordaban a ese profe que marcó sus 
vidas y con el que estaban agradecidos.

Implementamos una campaña en Vaki para que con el apoyo de ustedes, nuestros lectores, 
Compartir Palabra Maestra lograra continuar su labor, siendo una red de pensamiento 
para la comunidad educativa de América Latina y siguiéramos exaltando la labor de esos 
educadores que dejaron huella en nuestros días.

Hoy, en esta edición de la Revista Lo Más Leído, queremos agradecer a todas las personas 
que donaron y fueron parte de nuestro sostenimiento en la primera mitad de 2021.

A ustedes, nuestra gratitud.

Nelsy Monroy Z.        

Daniel Ortiz    

William Duque          

Juanita Lleras 

Diana Carolina Restrepo Vélez         

Yolanda Álvarez

Jorge Tolosa         

David Guzmán

Oscar López Tovar     

Olga Lucía Pinto Winkler       

Jorge Castellanos R.  

Armando Vegalara    

TIC4GOOD     

Manuela Fernández
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El lenguaje digital reúne y combina en la Red un amplio abanico 
de lenguajes que permite a los estudiantes aprender de distintas 
maneras. 

os niños de hoy viven en un mundo digitalizado, donde la mayor parte de 

la información corre a grandes velocidades por la Red y se comparte a 

cada segundo con millones de personas.

Su lenguaje, el digital, el que “hablan” los nativos del siglo XXI, ha permitido abrir infini-

tas puertas al conocimiento y multiplicar las posibilidades de aprendizaje.

Cuando hablamos de lenguaje digital, no solo hablamos de lenguaje hipertextual, sino 

también de los lenguajes interactivo, audiovisual, sonoro, social o de programación, 

que facilitan el aprendizaje al alumno, lo motivan al estudio, le permiten adquirir las 

competencias clave en nuestra época y fomentan el desarrollo de las inteligencias 

múltiples.

En esta infografía, realizada por el portal AulaPlaneta, se destacan 10 beneficios del 

lenguaje digital en la educación. Conozcámoslos.

Diez beneficios del lenguaje 
digital en la educación

L

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/diez-beneficios-del-lenguaje-digital-en-la-educacion
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/diez-beneficios-del-lenguaje-digital-en-la-educacion
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Debe o no hablarse en las clases 

sobre sucesos recientes del país y 

del mundo? Esta es una pregunta 

que ha venido suscitando contro-

versia en las redes sociales, con 

motivo de la intervención de un padre de fa-

milia en la clase virtual de su hijo, en el Colegio 

La Merced, de Cali, en la que el profesor habla-

ba sobre el Paro Nacional con sus estudiantes. 

Quiero examinar varias caras de la situación y 

plantear el lugar que, considero, debe tener la 

escuela en el análisis de hechos recientes y, en 

general, de hechos del pasado que han mar-

cado la historia nacional y mundial.

Conocemos una sola parte de la clase, es de-

cir, no sabemos el contexto en el que se llega 
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Escrito por:

La educación no admite
temas vedados ni tabúes

En la escuela circulan todos los discursos y es la escuela el
escenario ideal para escudriñarlos e interpretarlos. Que no se nos 
pida permanecer callados. 

Es en la relación entre mundo, 
vida y escuela o entre enseñan-

za, existencia y escuela donde
aparecen las preguntas más 
álgidas y más interesantes.

Carlos Skliar

Rubén Darío Cárdenas
Gran Rector Premio Compartir 2016. Rector de la

Institución Educativa Francisco de Paula Santander en 

La Cumbre, Valle del Cauca

¿

a dicha temática. Por lo tanto, podemos pecar 

en nuestra apreciación. Lo que compromete 

al profesor –en aquello de tomar partido an-

tes que los estudiantes opinen- es que en la 

pantalla compartida aparezca la frase “A parar 

para avanzar”. Distinto sería que en su panta-

lla hubiese escrito: “Paremos… para hablar del 

Paro Nacional”. 

La pantalla compartida por el profesor direc-

ciona las posibles respuestas de los estudian-

tes. Cierra de tajo otras posibles interpreta-

ciones de lo ocurrido en el Paro Nacional. El 

ción y sus preguntas lo que debe pretender 

es estimular el debate, contrastar opiniones e 

inducir a que se entienda que la contradicción 

es el principio de la dialéctica.

Siempre recomiendo a los maestros iniciar 

sus clases con un saludo, abrir el espacio para 

la charla, llamar al acercamiento de las voces 

y de los rostros, con mayor razón si esta se lle-

va a cabo en la modalidad virtual. Por eso, lo 

primero que me llamó la atención en la gra-

bación compartida por el padre de familia es 

que todas las pantallas están apagadas. 

¡Qué oscuridad y qué lejanía la que supone 

esa conversación sin caras a la vista! ¿Cómo 

iniciar una charla así? Insisto a los profesores 

que esto no se puede permitir. ¿Cómo saber 

sobre el estado emocional de nuestros estu-

diantes? ¿Cómo no romper el hielo con un sa-

ludo gratificante, con un fragmento de un tex-

título que propongo abre el diálogo, permite 

la expresión abierta de opiniones por parte 

de los estudiantes. Un tema de tanta tras-

cendencia debe ser explorado con gran pro-

fundidad. ¿Puede el maestro dar su punto de 

vista? ¡Claro que sí!, pero no debe ser la voz 

cantante, ni la voz absoluta; con su diserta-

Foto de freepik.es

https://www.freepik.es/foto-gratis/retrato-estudiante-secundaria-serio-ropa-casual-pie-biblioteca-mostrando-gesto-silencio_10897445.htm#page=1&query=school%20silence%20quiet&position=2
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to literario, de una poesía, con una frase que 

invite a reflexionar, con una canción que nos 

gustó? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? 

De la situación ocurrida me parece válida la 

invitación del docente: “Los invito a que, junto 

a sus familias, no se queden en la inmediatez 

de las situaciones, sino que hagamos el es-

fuerzo de proyectarnos en la historia y en el 

futuro, y podamos analizar y reflexionar”.

Como maestros debemos orientar el cami-

no para la lectura crítica y la construcción del 

pensamiento, no debemos precipitarnos a dar 

nuestro punto de vista, sin haberlos invitado a 

documentarse y a prepararse para una clase 

que debe comprometer la participación de 

todos. El maestro no puede permanecer ca-

llado y pasar de largo por lo que sucede en su 

contexto y en el mundo. Impensable no hablar 

del cambio climático, de la violencia de géne-

ro, de la sexualidad… del Paro Nacional (todos 

los temas), no puede haber temas vedados ni 

temas tabúes para la educación. Lo contrario 

sería volver a la Edad Media y a la educación 

confesional, pero debe hacerse con la ampli-

tud de conocer los distintos puntos de vista y 

que el debate se enriquezca en el tire y afloje 

de las intervenciones de los estudiantes. 

El maestro modera y contra pregunta: ¿cuál 

es la fuente de lo que acabas de decir? ¿Cuál 

es la procedencia de su autor: noticiero, em-

presa, institución o lo hace a título personal? 

¿Cómo puedes demostrarlo? ¿Confirmaste la 

veracidad del mensaje de “WhatsApp”? ¿Sa-

ben qué son las “fake news” y qué intereses se 

esconden detrás de ellas? ¿Te tomaste el tra-

bajo de confrontar esa información con otro 

medio informativo? ¿Cuándo un suceso se 

convierte en hecho histórico? ¿Por qué este 

Paro Nacional puede considerarse como un 

hecho histórico?

Con unas preguntas bien planteadas se reto-

ma el acontecimiento y la clase se convierte 

en escenario para propiciar el pensamiento 

crítico. Comparto las digresiones de Estanis-

lao Zuleta, la escuela no es para llenarla de 

respuestas es para llenarla de preguntas, de 

inquietudes, de estimular el conocimiento de 

otras maneras de ver el mundo y tener siem-

pre en mente que ninguna verdad es inamo-

vible: “... la democracia implica igualmente la 

modestia de reconocer que la pluralidad de 

pensamientos, opiniones, convicciones y vi-

siones del mundo es enriquecedora; que la 

propia visión del mundo no es definitiva ni 

segura porque la confrontación con otras po-

dría obligarme a cambiarla o a enriquecerla; 

que la verdad no es la que yo propongo sino 

la que resulta del debate, del conflicto; que 

el pluralismo no hay que aceptarlo resigna-

damente sino como resultado de reconocer 

el hecho de que los hombres, para mi des-

gracia, no marchan al unísono como los relo-

jes; que la existencia de diferentes puntos de 

vista, partidos o convicciones, debe llevar a la 

aceptación del pluralismo con alegría, con la 

esperanza de que la confrontación de opinio-

nes mejorará nuestros puntos de vista”.

Pluralismo, el reconocimiento de “esos otros” 

que piensan distinto a mí, modestia para escu-

char y reflexionar sobre lo escuchado: criterios 

que tanto nos cuesta aplicar en el momento 

crucial que vive el país. Siempre ha sido más 

fácil unirse a los fanatismos, al seguimiento a 

ciegas de un líder y de allí con gran facilidad 

caer en la descalificación, en el odio, en la ven-

ganza. Situaciones como estas han sido el co-

mún denominador de buena parte de nuestra 

historia. Como borregos llevados por discur-

sos enardecidos a la confrontación, a desapa-

recer al contrario. La escuela es un escenario 

por excelencia privilegiado para interiorizar los 

valores de la democracia y en una democra-

cia deben ventilarse todos los temas, no debe 

haber ninguno vedado. No hablar de lo que 

sucede es una manera de no afrontar la tarea 

que tiene la escuela de formar jóvenes para 

la vida, y que le aporten a la construcción de 

la paz. Ojalá formemos estudiantes inquietos 

que se preocupan por conocer la historia para 

tener elementos de juicio que les permitan 

entender el presente y estudiantes proposi-

tivos que configuran senderos distintos para 

darnos la oportunidad de un país mejor, que 

haga realidad la Colombia pluralista, justa e 

incluyente que aparece enunciada en su car-

ta constitucional.

¿Cómo no hablar de hechos recientes y per-

manecer indiferentes? El nuevo ministro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación fue denun-

ciado por su participación comprobada en pla-

gio de documentos académicos. Y digno de 

Macondo: el nombramiento –hace dos años- 

de Darío Acevedo como director del Centro de 

Memoria Histórica, un personaje que niega la 

existencia del conflicto armado en Colombia. 

Causa risa –y escozor-, se nombra a un des-

memoriado como director de la institución 

que debe proteger la memoria histórica.

¿No hablar de los falsos positivos en clase? 

Lo hizo la profesora Sandra Ximena Caice-

do, de la institución Libardo Madrid de Cali 

y fue víctima de acoso y amenazas en las 

redes. Mauricio Reina, analista de un noti-

ciero nacional, conceptuó: “Sí, es razonable 

que los muchachos de un nivel de noveno 

grado reflexionen sobre la situación del país, 

el pasado reciente, los sucesos políticos, los 

sucesos de orden público, los sucesos ins-

titucionales de los últimos lustros, eso es 

fundamental para formar ciudadanos, para 

formar cultura política, que se conozca la 

historia reciente del país”.

Haciendo la revisión del trabajo propuesto 

por la docente, sólo haría la salvedad en la 

formulación de algunas preguntas para que, 

insisto, sean los mismos estudiantes quie-

nes lleguen a sus conclusiones y no haya, de 

antemano, direccionamiento a la respuesta 

esperada. Coincido con la apreciación de Rei-

na, solo en la lectura juiciosa, la investigación, 

la triangulación de versiones, el conocimien-

to de testimonios, la revisión de videos, en la 

memoria oral que reposa en nuestras familias, 

puede asegurarse un acercamiento serio a la 
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historia de nuestro país y contribuir, de paso, 

a la construcción de opinión en nuestros 

estudiantes.Una construcción que tiene su 

base en la formación familiar, se va edifican-

do con el ingreso de los niños y jóvenes en la 

vida pública y se hace crucial con su llegada 

a la escuela. Una construcción, por tanto, que 

es a la vez social, histórica y cultural. Una ta-

rea de construcción de pensamiento e iden-

tidad que es transversal a cualquier proyecto 

educativo. En esa dirección ha estado enca-

minada la discusión sobre si la historia debe 

volver como cátedra o si debe estar integrada 

a las ciencias sociales. En 2018, la directora de 

Calidad para la Educación Preescolar, Básica 

y Media del Ministerio de Educación, Mónica 

Ramírez Peñuela, relacionaba el estudio de la 

historia con los procesos de pensamiento:

“Queremos que a través de esta materia se 

fortalezca la competencia del pensamiento 

crítico. Es decir, si queremos ciudadanos críti-

cos que transformen sus contextos no se les 

puede enseñar solo unos contenidos y unos 

hechos, es enseñar a pensar”.

Las competencias ciudadanas no son otra 

cosa que habilidades para participar en las 

grandes decisiones del país; competencias 

que exigen un asomo respetuoso y gozoso 

a la cultura universal, a la mixtura de cultu-

ras que forman naciones, a las formaciones 

culturales que burlan los límites físicos que 

aparecen en los mapas; competencias que 

les permitan transitar los discursos disímiles 

y abundantes que son representaciones de 

la realidad y de su interpretación; competen-

cias lectoras y tecnológicas que les permitan 

navegar por las redes virtuales y apropiarse 

de las congojas del mundo; competencias 

éticas para salvaguardar la vida en todas sus 

manifestaciones; competencias que per-

mitan a nuestros estudiantes, como afirma 

Touirane, ser sujetos con capacidad para 

reflexionar por sí mismos, ser creadores de 

sentido y de cambio, de relaciones sociales, 

de instituciones políticas, ser sujetos y ac-

tores críticos de la historia de su comunidad 

y de su propia historia.

En la escuela circulan todos los discursos y es 

la escuela el escenario ideal para escudriñar-

los e interpretarlos. Que no se nos pida per-

manecer callados. Que se nos pida más bien 

velar por la democracia, por los derechos 

humanos, por una sociedad justa y pluralista, 

por un país que cuida la memoria histórica, 

por una nación que se reconoce en sus raí-

ces y estudia su pasado, para forjar un futuro 

diferente. Que se nos pida despertar el pen-

samiento crítico y perseverar en una peda-

gogía de la paz. Somos parte del problema 

y queremos ser parte de la solución, como 

afirma Carlos Skliar:

“La educación está para salvar al mundo, para 

impedir que el mundo se deshaga. Lo que 

está en juego en la educación es el mundo”
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Existen falencias económicas, políticas y sociales que 
limitan al docente en la enseñanza, pero, al mismo tiempo, 
testimonios que promueven didácticas positivas.

Los retos del docente rural Los retos del docente rural 
en Colombiaen Colombia
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Oscar Castro
Yuli Guevara

Rodrigo Rodríguez
Estudiantes de la Li-

cenciatura en español y 
lenguas extranjeras en la 

Universidad de La Salle de 
Bogotá, Colombia.

a educación es el primer acer-

camiento de un ser humano a 

la cultura y al mundo. De ahí, la 

importancia de la misma y la importancia de 

un maestro que enseña con valores y con to-

dos los elementos necesarios para garantizar 

que el estudiante reciba una educación de 

calidad y digna, acompañada de suplir nece-

sidades básicas de los niños y miembros en 

general de la comunidad educativa. 

En el caso de escuela rural algunos de estos 

parámetros se cumplen parcialmente o sim-

plemente no se cumplen, debido a que: en 

Colombia, el Ministerio de Educación Nacio-

nal ha dejado la labor educativa rural en ma-

nos de los maestros, de allí surgen experien-

cias que en su mayoría son de superación y 

en muy pocos casos han contado con el apo-

yo del Estado. 

Lo que se evidencia en maestros rurales que 

han contado sus experiencias (“un tipo de co-

nocimiento que tiene que ver con lo procedi-

mental (o sea, cómo hacer algo) en lugar de 

con lo factual (o sea, qué cosa es algo), y que, 

por ende, se obtiene a través de la vivencia 

directa, en lugar de a través del estudio y la 

abstracción. 

Así, el conocimiento obtenido de esta manera 

es, un conocimiento “a posteriori”, o sea, que 

L
se obtiene luego de haber participado en la 

vivencia real, y no “a priori” como los conoci-

mientos que obtenemos mediante el estudio 

académico o teórico (Raffino M, 2020).”) du-

rante el tiempo que ejercieron en la escuela 

rural colombiana. 

Se evidencia que el bienestar de la escuela 

es directamente proporcional a la situación 

social y política del contexto, si un lugar su-

fre de frecuentes hostigamientos y masacres 

por parte de los grupos armados ilegales, los 

niños crecerán con pensamientos de ven-

ganza e incluso miedo ante el mundo que les 

espera en el futuro; Entonces en este artículo 

se destaca la importancia de la escuela rural 

y las experiencias de los maestros que repre-

sentan la realidad de la educación en el cam-

po colombiano. 

La educación rural en Colombia se ha vis-

to afectada principalmente por el conflicto 

armado, que por más de cincuenta años ha 

azotado a nuestro país. Pero, además, por la 

falta de recursos económicos y el desinterés 

por parte de los gobiernos en la educación 

de los niños y jóvenes rurales. 

Siendo un claro ejemplo de esta situación el 

caso de la profesora María, quien en su expe-

riencia tuvo que lidiar, no solo con procesos 

académicos y de enseñanza, sino con ame-

nazas por parte de grupos guerrilleros en San 

Vicente del Caguán. Una maestra que, des-

de sus inicios, en la escuela rural, tuvo que 

https://www.freepik.es/vector-gratis/profesor-hombre-aula_4965909.htm#page=4&query=profesor&position=48
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trabajar fuertemente en la reconstrucción de 

la escuela. “La escuela prácticamente había 

desaparecido. Entonces me tocó rescatar pri-

mero que todo a los niños…” Afirma María Te-

resa. Ecosalle 2017 (p.32.) 

Para muchos de los docentes, egresados de 

universidades en la ciudad, el modelo edu-

cativo, que se maneja en escuelas rurales es 

completamente desconocido. Un escenario 

que genera cualquier tipo de sentimiento, ya 

que no se les prepara para asumir esa res-

ponsabilidad. 

Sin embargo, y como se ha evidenciado a tra-

vés de diferentes experiencias pedagógicas, 

son los docentes los encargados de encami-

nar las escuelas rurales, darles vida a los es-

tablecimientos, y acompañar el aprendizaje 

de la población rural, un reto que muchos lo-

gran cumplir. Al ser ellos los responsables de 

esta educación, está en sus manos el apren-

dizaje de los niños, niñas y jóvenes, que no 

solo hacen parte de familias rurales, sino que 

pertenecen a grupos indígenas, por lo cual la 

inclusión en esos casos debe ser evidente.

“La etnoeducación es un proceso de recupe-

ración, valoración, generación y apropiación 

de medios de vida que responde a las necesi-

dades y características que le plantea al hom-

bre su condición de persona. La etnoeduca-

ción es monolingüe, bilingüe o multilingüe, 

ubicando la lengua materna, como elemento 

de identidad y estructuración del pensamien-

to, en el primer lugar de los procesos etno-

educativos” (Artunduaga, 2016, parr.18). 

En este sentido, la escuela rural y los maestros 

que allí se desempeñan velarán por el desa-

rrollo de las personas indígenas, haciéndolas 

parte de una sociedad inclusiva. Además, al 

ser una educación monolingüe, bilingüe o 

multilingüe, según Artunduaga, los maestros 

se enfrentan a otro desafío aún mayor, al tener 

que aprender además del idioma, a conocer 

sobre las diferentes costumbres y la cultura 

de estos grupos étnicos para lograr un proce-

so de enseñanza-aprendizaje efectivo. 

Es inevitable no expresar que, desde los prin-

cipios de la educación en Colombia, se ha 

dividido en clases sociales, territorios, religio-

nes y pensamientos políticos entre otros. Es 

por eso, que la población genera fronteas so-

ciales, las cuales limitan que una buena edu-

cación sea posible y al mismo tiempo, limitan 

que la población construya una independen-

cia económica y social, ligada al conocimiento 

de nuevas estrategias de pensamiento crítico 

y una construcción económica sustentable. 

 

Es así, como Francisco Varela y el pedago-

go Paulo Freire, representan las dificultades 

educacionales que incrementan día a día. 

Por otro lado, estos autores indican que la 

unión de las ciencias y las no ciencias forta-

lecidas por el estado de la innovación peda-

gógica construyen a un modelo de docente 

que forja unas ideas que conformen hábitos, 

comportamientos y conductas que cualitati-

vamente son diferentes de las formas existen-

tes en la realidad escolar apoyando así, a los 

estudiantes en procesos humanos, con herra-

mientas culturales sin afectar su integridad ni 

su situación en la población que habitan.

En conclusión, podemos evidenciar que exis-

ten varias falencias económicas, políticas y 

sociales que limitan al docente en la ense-

ñanza, pero al mismo tiempo, testimonios de 

docentes como la docente Maria Teresa, que 

promueven didácticas positivas alrededor de 

las necesidades pedagógicas de la educa-

ción rural en Colombia. 

Así mismo, autores como Raffino M, Luis Al-

berto Artunduaga, Francisco Varela y Paulo 

Freire, corroboran que la educación rural va 

ligada a las condiciones humanas, culturales 

y recursos propios del maestro. Llevando así, 

a generar nuevas estrategias de pedagogía 

que contemple las necesidades propias del 

educando, buscando como objetivo la etno-

educación como una conducta adecuada en 

el fortalecimiento de vida. 
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La Alianza Francesa de Bogotá tiene abiertas dos convocatorias 
de cursos semestrales para niños y adolescentes, los cuales 

inician el próximo 18 de agosto para cursos entre semana y el 21 
de agosto para estudiar solo los sábados.
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5 ventajas de estudiar5 ventajas de estudiar
francés durante el francés durante el 

segundo semestre de 2021segundo semestre de 2021

n la actualidad, la mayoría de los estudiantes se centran en aprender 

y perfeccionar la lengua de Shakespeare para forjarse un mejor futuro 

laboral. Por este motivo, estudiar francés como segunda lengua extran-

jera encierra muchos beneficios que no pueden pasar desapercibidos.

De acuerdo con Amandine Poret, directora general de la Alianza Francesa Bogotá y 

quien lleva 13 años trabajando con la cooperación internacional en Europa y América 

Latina, aprender el idioma galo trae provechos en los aspectos personales y profesio-

nales de las personas.

“En Colombia, por ejemplo, dominar esta lengua garantiza un amplio número de 

beneficios y oportunidades que potencian desde la competitividad laboral hasta la 

inmersión cultural. Por ejemplo, Francia es el primer empleador extranjero en Co-

lombia: hay más de 220 empresas instaladas en el país”, señala Poret.

Por su parte, Julie Monbet, directora pedagógica de la Alianza Francesa Bogotá, es 

enfática al asegurar que sobran razones para aprender francés y es difícil enumerar-

E

las todas. Sin embargo, se pueden resaltar algunas de esta lengua que se habla en 

los cinco continentes. 

“Aprender francés ayuda a mediano plazo para la apertura en todos los ámbitos de 

la vida y a largo plazo para las perspectivas. En la sociedad globalizada actual, tener 

un idioma adicional al materno ya no es suficiente. El plurilingüismo es el futuro y 

vemos que es necesario”, señala Monbet, quien, además, realiza un listado de los 5 

beneficios que adquieren los niños, jóvenes y adultos al aprender el francés. 

Aprender francés para diferenciarse
El inglés ha ido cogiendo mucha fuerza los últimos años dejando al francés en se-

gundo lugar. Esto puede ser una oportunidad para las personas que han estudiado 

francés como segunda lengua extranjera, ya que es una forma de diferenciarse del 

resto de las personas a la hora de encontrar trabajo.  

Acceder a educación exclusiva
Suiza y Francia suelen ser los países elegidos por los miembros de la alta sociedad 

para educar a sus hijos en los colegios e internados gracias a su calidad y formación. 

En el país de los cantones hay cuatro idiomas oficiales: francés, italiano, alemán y 

romanche. De esta forma, aprender el idioma del país vecino es un trampolín para 

acceder a los colegios y universidades tanto en Suiza como en Francia y gozar de 

una formación de gran calidad.

Imagen freepik.es

Lo Más Leido Palabra Maestra | 19

https://www.freepik.es/foto-gratis/manos-mujer-sostienen-patriotismo-bandera-francesa-francia_16462272.htm#page=3&query=french&position=11


H
e

rr
am

ie
nt

a

Lo Más Leido Palabra Maestra | 20

Nuevas oportunidades laborales
Como hemos visto antes, el francés es el idioma donde se forjan las relaciones 

internacionales. Es el idioma de políticos, organizaciones gubernamentales, diplo-

máticos, industrias, etc. Por este motivo, tener un buen nivel de francés te permitirá 

acceder a buenos puestos de trabajo en otros países en los que demostrar tu valía 

y desarrollarte en tu vida profesional.

Es un idioma fácil de aprender
Tanto el francés como el español tienen su origen en el latín. Por ese motivo, apren-

der francés es más sencillo que estudiar inglés porque tiene similitudes con el es-

pañol.

Disfrutar mejor de los viajes 
Francia es el país más visitado del mundo y París es conocida como la “ciudad de 

la luz y del amor”. Entonces, qué mejor que hacer una escapada a la capital del país 

luso para poner en práctica todo lo que has aprendido en tus clases de francés. Los 

franceses son “muy suyos” con su idioma y por ello les gusta que sus turistas sepan 

comunicarse con ellos en francés. Así que ya sabes, ponte manos a la obra y da un 

salto exponencial para tu futuro.

La Alianza Francesa de Bogotá, que tiene abiertas dos convocatorias de cursos se-

mestrales para niños y adolescentes, los cuales inician el próximo 18 de agosto para 

cursos entre semana y el 21 de agosto para estudiar solo los sábados, da un listado 

de 5 ventajas de estudiar francés durante el segundo semestre de 2021

Palabra Maestra
en YouTube 

Un canal de experiencias, entrevistas y  
herramientas enfocadas en la labor  

educativa. 

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/5-ventajas-de-estudiar-frances-durante-el-segundo-semestre-de-2021
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urante estos días, en un 

año normal, aún estaríamos 

hablando sobre las valora-

ciones y repercusiones de 

la celebración del Mobile 

World Congress (MWC) en Barcelona, el con-

greso más importante del mundo en tecnolo-

gía móvil. La normalidad se rompió en 2020, 

cuando el 12 de febrero el máximo responsa-

ble y CEO del MWC, John Hoffman, anunció 

su cancelación. 
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Emociones y 
razones de la 

tecnología 
móvil en las 

aulas

Vivir con la tecnología ya no 
es una aventura como tal porque 
la tenemos integrada en nuestro 
ADN. Ahora nos deslumbran 
con recompensas y adiciones 
diversas.

D

Lo Más Leido Palabra Maestra | 22

In
fo

rm
at

iv
o

Lo Más Leido Palabra Maestra | 23

Aquellos temores y precauciones fueron un 

acierto y un avance de lo que estaba pasan-

do. Ahora Hoffman anuncia que se celebrará 

a finales de junio, con exigentes medidas de 

seguridad: PCR negativas, pruebas cada tres 

días, controles de temperatura. Considera 

que la tecnología ha sido indispensable du-

rante la pandemia.

Ha dado acceso a servicios vitales como la 

atención médica, el trabajo, la educación y la 

comunicación. En todo caso, la prevista edición 

del gran escaparate mundial que es el MWC 

para finales de junio sigue de actualidad. Algu-

nas importantes empresas tecnológicas can-

celan su participación presencial. Se vuelve a 

repetir el febrero de 2020, con su inicial goteo 

de ausencias. Veremos cómo acaba todo.

Prospectivas
En un año normal, ahora se seguirían hacien-

do balances de las últimas novedades tec-

nológicas y su repercusión en la economía y 

en otros campos. En medio, podríamos haber 

escuchado prospectivas del futuro desde un 

presente tecnológico. Se resaltarían los pro-

yectos de las políticas digitales públicas en 

marcha aplicadas a la educación, con loables 

esfuerzos en algunas Comunidades Autó-

nomas, grandes sumas de dinero invertidas 

o no, para dotar de ordenadores portátiles a 

alumnado en una especie de “café para to-

dos”. Las autoridades ministeriales y de cada 

Comunidad han decidido diferentes actuacio-

nes para solucionar la llamada brecha digital.

Mientras las empresas han seguido enviando 

informaciones sobre novedades y proyectos 

a quienes habitualmente hemos asistido al 

MWC, la pandemia de la COVOD-19 nos ha 

ido dibujando un marco tecnológico acele-

rado por la necesidad. Aquellos avances de 

la última edición, en el 2019, ya deben figurar 

en un capítulo de la historia antigua, y haber 

formado parte de nuestras máquinas domés-

ticas hasta convertirlas en reliquias ante la im-

parable aceleración que supone el penúltimo 

invento del mundo digital.

La tecnología móvil está en constante movi-

miento. El mundo es móvil y las emociones y 

las razones mueven el uso de máquinas por 

parte de las persones, con efectos muy im-

portantes que, a menudo, es comprueban 

cuando todo ya está hecho.

Realismos
El teletrabajo, los formatos audiovisuales pro-

ducidos por nosotros, la multipantalla, los di-

versos artefactos y productos ergonómicos, 

las habitaciones llenas de máquinas y telé-

fonos móviles cada vez más grandes (hace 

tiempo que los de muchos adolescentes no 

caben ni en una mano ni en ningún bolsillo) 

nos han convertido en las mismas personas 

pero quizá más biónicas, con disparidad de 

criterios sobre imágenes digitales y físicas, 

adaptaciones diversas a realidades mediati-

zadas por el cambio de costumbres, las ven-

tanas digitales siempre abiertas y el estrés 

provocado por la atención plena a todo a la 

Imagen freepik.es
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vez, en un interminable calendario que enlaza 

las reuniones virtuales con personas diferen-

tes sin levantarse de la silla, un paseo ininte-

rrumpido por medio mundo. Podemos estar 

conviviendo con la llamada Fatiga Zoom.

Efectos
¿Hemos pensado en la cantidad de minutos 

dedicados a tantos temas y personas en for-

mato digital desde el 14 de marzo de 2020? 

Sobresaturación ante una pandemia que, 

ahora mismo, ha cambiado el modelo de 

trabajo, de movilidad y de relaciones con un 

formato que lo abarca todo: el digital. Hemos 

aprendido mucho en esta aldea más global 

que nunca, debido a una pandemia dema-

siado extendida. También somos capaces de 

olvidarlo pronto, adaptarnos a nuevas realida-

des o volver a las antiguas.

El trabajo en las aulas con la tecnología en 

general ha sido constante, con una interacti-

vidad que buscaba captar y mantener la aten-

ción del alumnado, con la adaptación a una 

situación desconocida hasta ahora. En cierta 

medida y con ritmos diferentes, se debería 

avanzar hacia un aprendizaje híbrido, den-

tro de una transición que ha de adaptarse a 

una realidad dejada al descubierto por la CO-

VID-19. Es lo que en otros espacios hemos 

denominado como la trazabilidad educativa 

de presentes con futuro.

Alertas
Hace unos días un hospital fue noticia porque 

confiscaba los teléfonos móviles a las perso-

nes enfermas que se tenían que trasladar a 

un nuevo centro sanitario. Dejaban de tener 

contacto con el mundo exterior y así evita-

ban saber la opinión de sus familiares sobre 

el traslado, en momentos de una pandemia 

en que las pantallas móviles han sido el cor-

dón umbilical entre enfermos y familiares, en 

especial en los últimos momentos de la vida. 

Muchas voces criticaron aquel acto, no dema-

siado lejano del ámbito educativo, donde las 

prohibiciones del uso de los teléfonos móviles 

están muy presentes. Máquinas más potentes 

que muchos ordenadores siguen ocultas en 

los bolsillos, en las mochilas o en cajones es-

pecíficos mientras aquel papel no usado en 

tiempos de confinamiento resurge en los pu-

pitres con tanta fuerza como antes.

Un aparato para hablar, interactuar a distan-

cia con objetos de la casa domótica o con 

vehículos, reproductor de música, central de 

servicios, aparato de radio, de TV, cine, tien-

da, tarjeta de crédito, billete de transporte, 

videollamadas, producción de material au-

diovisual, servicio de mensajería instantánea, 

agenda, planos y cartografía, guía turístico, 

localización, lectura de prensa, diccionario, 

traductor, máquina de escribir, despertador, 

linterna, alertas y demás funciones, está suje-

to a demasiadas restricciones y prohibiciones 

dentro de las aulas, cuando fuera es todo lo 

contrario.

Aprendimos mucho, nos adaptamos, los es-

fuerzos fueron constantes, el mundo digital se 

impuso. Algunos pensaban que podría ser un 

efecto positivo de una situación muy desgra-

ciada pero quizá todo fue accidental y efímero.

No hace mucho, personal de atención sani-

taria urgente grabó el accidente mortal de 

tráfico de un joven cantante famoso y lo su-

bió a las redes antes de que se enteraran sus 

familiares. Aquel reportero ocasional, guiado 

por la emoción de la primicia informativa, no 

se dejó llevar por ningún tipo de periodismo 

ciudadano, al contrario.

Razones no faltan para condenar acciones 

que, en otros planos y ambientes, suceden 

a menudo. Ante cualquier incidente, alterca-

do, personaje famoso o suceso, hay muchas 

personas que priorizan la grabación a una po-

sible ayuda humana solidaria. Y todo, cuanto 

antes mejor en la red, siempre desde el punto 

de vista de quien lo ha grabado, sin ninguna 

contextualización ni razones para su difusión. 

El acto reflejo y emocional para por encima 

del por qué lo hago y para qué. Más allá de 

los inmediatos likes y la posterior viralización.

Dos ejemplos de temas para trabajar en las au-

las a la hora de formarse en la utilidad de la tec-

nología móvil y en sus límites éticos. La emoción 

del momento y el poder de la máquina pasan 

por encima de razonamientos lógicos, antes de 

actuaciones en formato audiovisual que podrían 

generar daños a otras personas.

Tampoco podemos olvidar que la brecha di-

gital se podría haber reducido mucho con el 

uso educativo del potente teléfono móvil del 

que dispone la mayoría del alumnado.

Cambios
Podríamos reflexionar sobre los cambios que 

han venido para quedarse en la educación 

como efecto de la pandemia, aunque algu-

nos ya se fraguaban desde hace tiempo. Lás-

tima que la COVID-19 nos ha ayudado a verlo 

todo más claro. O no. Desde la experiencia 

profesional y personal, trasladamos algunos 

aspectos y tendencias para mirar más allá en 

la educación e interactuación con la llamada 

Generación Z:

1. Máquinas para todos: la salvación de la 

brecha digital parece que, en algunas Co-

munidades Autónomas, se soluciona con 

políticas de una máquina-una persona, 

sean cuales sean sus circunstancias y los 

efectos de su posterior gestión, compleja 

Imagen freepik.es

https://www.freepik.es/vector-gratis/estudiante-nino-pequeno-hace-escuela-casa-curso-estudio-aprendizaje-linea-ilustracion-internet-ordenador-portatil_15456995.htm#query=mobile%20class&position=3
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con tantos frentes como se abren. Y todo 

pagado con dineros públicos. Hay familias 

que preguntan para qué quieren un orde-

nador personal en préstamo para su hijo 

o hija cuando ya tienen y traen a clase el 

suyo propio. Quién les ha preguntado an-

tes si lo necesitaban o no. Y a qué obedece 

este ingente gasto público, cuáles son las 

auténticas razones que justifican las emo-

ciones provocadas por el deslumbramien-

to de una máquina para casa y para todos, 

con personas que la necesitarán y otras 

que no. El sentido común, el razonamiento 

personal, la contextualización ofrecida por 

los centros y el hecho se ser voluntario co-

gerlo, a menudo ha demostrado el poder 

de la lógica, la equidad y la solidaridad de 

muchas familias y alumnos.

2. Cambios provocados por la máquina 

entregada: algunas políticas públicas para 

favorecer la cultura digital en educación, 

de entrada, suelen ser positivas, con gran-

des esfuerzos e implicación de diferentes 

profesionales. En todo caso, ahora hay que 

saber su implementación y apuesta por el 

uso, efectos y su continuidad en las aulas y 

en casa. Cómo conviven centros, personas 

y máquinas (propias o en préstamo) con la 

apuesta para gestionar compromisos, co-

nocimientos, habilidades, emociones y ra-

zones con proyecciones de futuro.

3. Complementariedad de máquinas: el 

móvil, aquel objetivo inicial del MWC, nos 

provoca sentimientos, nos genera adic-

ciones, nos sumerge en los efectos pla-

nificados por sus creadores pero tenemos 

la obligación de razonar ante el alumnado 

y ayudarles a racionalizar su uso, comen-

zando por nosotros mismos. Compatible 

con el ordenador portátil: cuándo utilizar 

uno u otro, o los dos a la vez. O ninguno.

4. Espacios: ahora que se habla tanto de 

modificaciones de espacios personales, 

familiares y laborales debido al teletraba-

jo, sería interesante incidir en este tema 

en los centros educativos y en el ámbito 

de nuestro alumnado: diseño de edificios, 

movilidad necesaria, ergonomía, etc. Algu-

nos dicen que habían convertido la cama 

en centro de trabajo, debido a las interfe-

rencias entre las personas de la casa. Un 

tema que se puede ampliar a su inciden-

cia en los hábitos formales e informales en 

ropa, higiene y habilidades sociales, estas 

a menudo más virtuales que presenciales. 

Sin olvidar los efectos en determinados 

espacios sociales con situaciones vitales 

al límite, donde las colas del hambre cada 

vez son más largas para poder sobrevivir 

en el llamado primer mundo.

5. Producciones: la planificación educati-

va con máquinas a menudo pide produc-

tos racionales y olvida los emocionales, 

personales y espontáneos, que suelen ser 

más creativos y transmisores de la forma 

de ser del alumnado. Cuando se cuelgan 

en las redes, la retroalimentación a los 

contenidos personales también puede 

servir para el análisis de mensajes y sus 

efectos. La participación comunicativa 

continua y en horizontal forma parte de 

un tipo discursivo multimedia con matices 

que sirven para aprender si se analizan 

ante el grupo. ¿Es compatible esto con el 

curriculum más tradicional, impuesto pero 

alejado de la vida actual? Con tantos len-

guajes como tenemos y usamos, a veces 

olvidamos educar en los que más se utili-

zan porque solo priorizamos los académi-

cos y curriculares.

6. Seguimiento de tendencias, en cultura, 

comunicación y ocio: ¿la tecnología cam-

bia vidas o la vida cambia la tecnología? 

Además de la influencia de docentes y 

alumnos en las aulas, las tendencias exte-

riores han de ser objeto de análisis y apro-

vechamiento dentro porque son diversas, 

de todo se puede aprender y se deben 

tener los ojos abiertos para aprovecharlas 

y saber leerlas. Las muchas horas inverti-

das por alumnado y adultos en los video-

juegos, juegos en línea, juegos de azar, en 

seguir a millonarios Streamers (en Twitch 

o Youtube), en eSports (ayudan a trabajar 

técnicas de quipo y de grupo), a influen-

cers y a otras personas, que también pue-

den ser científicos o expertos en temas di-

versos, no han de estar ausentes del hecho 

educativo global, cuando muchos alum-

nos pasan más horas semanales allá que 

no dentro de un aula, de la que también 

pueden huir hacia aquel mundo. Vivimos 

momentos apasionantes, llenos de posibi-

lidades que obligan a un proceso adapta-

tivo que nos descubre y nos brinda nuevas 

oportunidades, por ejemplo la nueva red 

social de moda a la que de momento se 

accede con invitación: Clubhouse.

7. La seguridad, ciberseguridad y privaci-

dad de datos en espacios virtuales: en las 

herramientas para tantas videoconferen-

cias, en archivos y carpetas compartidas, 

restricciones de acceso o no, en fraudes 

digitales, cámara abierta o cerrada en cla-

ses virtuales, en la huella digital y, sobre 

todo en la protección al menor, y los me-

nores a sí mismos.

Razones, emociones, móviles, educación en 

un entorno con tecnologías diversas: partimos 

de una realidad demasiado competencial 

como para ignorarla. Aquello que pasa den-

tro y fuera de las aulas forma parte del mismo 

mundo, con tantos cambios que nos obligan 

a una mentalidad abierta y a una adaptación 

constante, es decir, móvil.

Este contenido fue publicado originalmente 

en el Diario de la Educación bajo licencia creative 
commons.

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/emociones-y-razones-de-la-tecnologia-movil-en-las-aulas
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/emociones-y-razones-de-la-tecnologia-movil-en-las-aulas#:~:text=Este%20contenido%20fue%20publicado%20originalmente%20en%20el%C2%A0Diario%20de%20la%C2%A0Educaci%C3%B3n
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/emociones-y-razones-de-la-tecnologia-movil-en-las-aulas#:~:text=Este%20contenido%20fue%20publicado%20originalmente%20en%20el%C2%A0Diario%20de%20la%C2%A0Educaci%C3%B3n
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Mujeres rurales de San 
Vicente del Caguán se

forman en comunicación

Gracias al proyecto MIA que se desarrolla en Caquetá,
mujeres de la comunidad comprenden la importancia de 
ser voceras de su territorio.

Fondo Europeo para la Paz. Es precisamente 

Daimer Fernando Losada, comunicador so-

cial del proyecto, quien brinda las formacio-

nes y quien ha logrado motivar el trabajo que 

día a día hacen las mujeres en el territorio.

Además, han podido ver que todo lo pueden 

hacer pues solo necesitan de acompaña-

miento y unión entre el mismo género. Este 

proceso formativo tiene como finalidad crear 

una red de comunicadoras rurales, el grupo 

está conformado actualmente por 16 mujeres 

de la zona rural de San Vicente del Caguán.

n la región de El Pato y Valle 

de Balsillas en Caquetá, las 

mujeres de la comunidad y 

en proceso de reincorpora-

ción se vienen formando en comunicación, 

con talleres que tienen el objetivo de que 

ellas puedan crear contenido sobre sus ri-

quezas sociales, naturales, y desde luego, 

para presentar el trabajo y las necesidades 

de la zona. 

Este grupo de mujeres viene participando 

de forma activa en las formaciones del pro-

yecto MIA, que llegó al Caquetá gracias al 
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Mujeres rurales de San 
Vicente del Caguán se

forman en comunicación

Una experiencia que para ellas ha resultado 

gratificante en la medida que fortalecen las 

capacidades de lecto escritura, redacción, 

trabajo en equipo, y todos los aprendizajes 

que esto conlleva; como hacer un artículo, 

una entrevista, una noticia e historias de vida.

Actualmente se están formando en radio, el 

aprendizaje ha sido increíble ya que logran 

comprender todo lo que implica una transmi-

sión radial. Cómo hacer una cuña, las pausas, 

la forma de presentarse y entender el contexto.

Son talleres eficaces puesto que se aprove-

chan los dispositivos móviles para la creación 

de diferentes contenidos. Estas mujeres rurales 

se conectan todos los miércoles de cinco a seis 

para recibir las formaciones, entregar activida-

des y apoyar a sus compañeras con los pro-

ductos de comunicación. También se ha crea-

do un grupo en WhatsApp para que de forma 

conjunta brinden ideas y resuelven dudas.

Estos procesos formativos se dan gracias al 

proyecto Mujer Mestiza, Indígena y Afrodes-

cendiente – MIA, que llegó al departamento 

para apoyar las mujeres rurales y fomentar el 

desarrollo local. El aprendizaje va más allá, 

ya que también se fortalece el tejido social y 

se va consolidando una red social que facilita 

el posicionamiento de la equidad de género 

en el territorio.

Por: Anyela Patricia Cardozo. Facilitadora 

educativa del proyecto MIA.

Editor: Karina Porras Niño. Periodista

 Editora.

Contenido publicado originalmente en el 

portal de nuestro aliado El Campesino.

Lo Más Leido Palabra Maestra | 29

Imagen proyecto MIA-el campesino.com

https://www.elcampesino.co/mujeres-rurales-de-san-vicente-del-caguan-se-forman-en-comunicacion/
https://www.elcampesino.co/mujeres-rurales-de-san-vicente-del-caguan-se-forman-en-comunicacion/
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/mujeres-rurales-de-san-vicente-del-caguan-se-forman-en-comunicacion
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La huella ecológica del 
colegio Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín

Una huerta escolar, 40 árboles foráneos y 500 flores ornamentales, 
son el legado que 180 niñas, niños y jóvenes dejarán para siempre en 
el corazón de Usme.

Pero la profe Zulma y sus pupilos querían más. 

Buscaron otros espacios en la institución para 

sembrar flores ornamentales y plantaron ár-

boles de especies foráneas como alcaparro, 

chicalá, eugenia, arrayán, entre otros, dona-

dos por la Fundación Ambiental Ulata.

De acuerdo con esta docente, “nuestros ár-

boles nos ayudan a oxigenar el sector, a me-

jorar el paisaje del colegio y, a su vez, lo con-

vierte en un lugar ecológico promisorio para 

las nuevas generaciones de esta institución y 

de la localidad”.

n sitio abandonado con 

pupitres viejos e inservi-

bles fue el espacio perfec-

to para que la profe Zulma 

Ramírez, licenciada en Biología y apasionada 

por el cuidado de la naturaleza y el ambien-

te, apostara junto con sus estudiantes por el 

embellecimiento del colegio Los Comuneros 

Oswaldo Guayasamín hasta convertirlo en 

ejemplo de institución verde para la localidad.

El impacto de esta propuesta ambiental, que 

nació hace 5 años, es palpable: construyeron 

una huerta escolar con abundantes hortalizas 

y aromáticas, cuya cosecha ha servido de ali-

mento y trueque con la comunidad, quienes a 

cambio entregan insumos para más cultivos.

U
Secretaría de

Educación de Bogotá

Imagen educacionbogota.edu.co

La apuesta del proyecto
Cuando la profesora Zulma llegó a esta insti-

tución educativa en 2016 encontró un espa-

cio sin zonas verdes, rodeado con muros de 

cemento y poca naturaleza. Lo que hacía ver 

a este colegio algo lúgubre y sin alegría.

Esta situación y su empeño por hacer del co-

legio un escenario feliz a través de la natura-

leza y flora, la llevaron a pensar cuál sería la 

mejor forma de construir una huerta escolar 

que motivara a los estudiantes a participar en 

ella y, al mismo tiempo, empoderarlos en te-

mas de cuidado ambiental.

Y como cosa del destino, fue desocupado 

un espacio al aire libre que estaba destinado 

para los “chécheres” que no eran útiles en el 

colegio y ahí encontró la oportunidad que es-

taba esperando. Entonces, con sus estudian-

tes, limpió el lugar y los invitó crear el proyec-

to ambiental.

En un comienzo, diseñó todo un andamiaje 

para que la iniciativa funcionara, por lo que 

hizo un estudio de suelos para saber si sem-

brar ahí funcionaba o no. Infortunadamente, 

el terreno no era fértil. Pero esto no fue un 

impedimento.

Hizo un plan B: junto con sus estudiantes 

tomó picas y palas para diseñar y adecuar 

ocho camas en las que sembraron hortalizas 

y aromáticas. A los pocos meses, estos pro-

ductos naturales sirvieron para hacer bebidas 

calientes para mitigar el frío en la institución.

Posteriormente, tanto las hortalizas como 

las aromáticas sirvieron para hacer trueques 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-07/Imagen%20de%20apertura%20-%20Huella%20ecol%C3%B3gica.jpg
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brados, en las clases de biología podemos 

ir y mirar el proceso de germinación de dife-

rentes plantas, esto lo convierte en el mejor 

aprendizaje para niñas, niños y jóvenes de la 

institución”.

Y destaca, “este es un proyecto que no es 

solo de los estudiantes, muestra de ello es 

que los celadores y las señoras de servicios 

generales han tenido un sentido de perte-

nencia por esta iniciativa. Durante la pande-

mia ellas y ellos regaron con la manguera las 

flores y la huerta. Este acto nos llenó de rego-

cijo entre los líderes del proyecto”.

Asimismo, durante el aislamiento, la labor 

continuó con mensajes y actividades de cui-

dado ambiental. Los estudiantes trabajaron 

la recuperación del manejo ancestral, que 

consistió en proponer el conocimiento que 

tenían en casa con el uso de plantas aromá-

ticas, material que fue aprovechado para ex-

poner en forma virtual en 2020 con el Jardín 

Botánico y la Mesa Ambiental de Usme.

Más que un ejercicio
ambiental
Heidy Cárdenas lleva 4 años en este grupo 

de corazón verde. Para ella, este ejercicio 

ambiental le permitió asumir diferentes ro-

les. Por un lado, “me convertí en cultivadora. 

Aprendí lo básico, cómo arreglar la tierra, im-

plementar camas para iniciar un cultivo, sem-

brar hortalizas, plántulas y árboles. En suma, 

conocí el abecé de la jardinería”.

con los vecinos del colegio. El objetivo era 

cambiar la cosecha por insumos que podrían 

utilizarse para hacer otras siembras. Al mis-

mo tiempo, el grupo que había iniciado esta 

“travesía ambiental” recibía todo el apresta-

miento y enseñanza sobre la importancia de 

cultivar y cuidar la naturaleza.

“Esto ayudó a empoderarlos y sensibilizarlos 

sobre temas ambientales. Se convirtió en una 

experiencia práctica que los llevaba del aula 

al cultivo para arar la tierra, plantar y cuidar. 

Básicamente es un acto de amor con la natu-

raleza”, destaca la profe Zulma.

De esta forma, el proyecto tomó más fuerza 

y nuevos estudiantes se vincularon. Gracias a 

sus ideas, se aprovecharon cuatro espacios 

más para ser recuperados como zonas ver-

des. En estos lugares se sembraron flores or-

namentales que ayudaron al embellecimien-

to de la institución.

Por otra parte, en 2017 la fundación Ulata, que 

trabaja temas ambientales con la Alcaldía de 

Usme, al enterarse de esta iniciativa eco-

lógica, donó 40 árboles bebecitos y orientó 

un taller a los estudiantes para que supieran 

como plantarlos y cuidarlos. Estos árboles 

fueron sembrados alrededor de las camas de 

la huerta escolar.

Para la maestra Zulma, “tenemos un lugar ar-

mónico donde los estudiantes se preocupan 

más por el cuidado de las flores y los sem-

Por otro, “ahora soy cuidadora de la naturaleza. 

Me gusta regar las flores, arreglarlas y cuidar-

las”, señala la estudiante. Así como Heidy, los 

demás estudiantes del proyecto están pen-

dientes de la huerta y su avance, asimismo, 

analizan y miden la evolución y el crecimiento 

de los árboles que ayudaron a sembrar.

Otro rol que han experimentado los alumnos 

de la profe Zulma, pero no menos importante, 

es el papel de multiplicadores. “En tres opor-

tunidades socialicé la experiencia del mane-

jo de la huerta y la recuperación de espacio 

en zonas verdes, en aulas vivas naturales. Mi 

voz ha sido escuchada en los foros organiza-

dos por la Mesa Ambiental de la localidad de 

Usme”, resalta Heidy.

En estas experiencias, los estudiantes ad-

quieren un sentido de pertenencia y de re-

lación con la naturaleza. Con la visita a dife-

rentes colegios logran socializar el proyecto 

y, de esta forma, nacen nuevas ideas.

Para la profesora Zulma, “con nuestro trabajo 

ambiental estamos impactando, aprovecha-

mos todos los espacios y los convertiremos 

en zonas verdes que nos permiten dejar una 

huella ecológica en la que aplicamos un prin-

cipio ‘No podemos cambiar el mundo, pero si 

el pedacito que nos toca’”.

Esta experiencia y la de reciclaje que adelan-

ta la institución, han llamado tanto la aten-

ción que, en el 2020, fueron escogidos por 

las secretarías de Educación y de Ambiente 

entre las 10 mejores de la ciudad en la im-

plementación de los Proyectos de Educación 

Ambiental (PRAE).

Práctica Educativa publicada inicialmente en 

la página web de la Secretaría de Educación del 
Distrito.

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/la-huella-ecologica-del-colegio-los-comuneros-oswaldo-guayasamin
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/la-huella-ecologica-del-colegio-los-comuneros-oswaldo-guayasamin#:~:text=Pr%C3%A1ctica%20Educativa%20publicada%20inicialmente%20en%20la%20p%C3%A1gina%20web%20de%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20del%20Distrito.
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/la-huella-ecologica-del-colegio-los-comuneros-oswaldo-guayasamin#:~:text=Pr%C3%A1ctica%20Educativa%20publicada%20inicialmente%20en%20la%20p%C3%A1gina%20web%20de%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20del%20Distrito.
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