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La legislación educativa define el propósito fundamental
del coordinador como aquel
que apoya la gestión directiva y es líder de los diferentes
proyectos y programas institucionales e interinstitucionales determinados por el
proyecto educativo. Su tarea
consiste en coordinar el trabajo de los maestros para facilitar y orientar los procesos
educativos que permiten el
desarrollo académico y personal de los estudiantes. Todo
ello para establecer planes
de mejoramiento continuo
en estrecha relación con la
dirección del establecimiento educativo y las diferentes
instancias colegiadas del gobierno escolar y de asesoría
institucional.
Fundación Compartir

La importancia de los coordinadores radica en su función como colaboradores del
rector en la gestión escolar,
en sus manos está la organización de las instituciones
educativas, saben al dedillo
la memoria histórica de los
colegios, conocen a todos los
miembros de la comunidad,
dan razón de cada uno de
ellos, los identifican por su
nombre y apellidos, conocen
sus situaciones personales
y familiares, retienen información sobre los grandes y
los pequeños conflictos y sobre los aciertos, los logros, los
desaciertos y las dificultades,
opinan y buscan la solución
a los problemas de la cotidianidad, dinamizan el día a día
y el cronograma de las actividades institucionales, son
creativos, visionarios y planificadores por excelencia,
conciben, hacen, verifican,
inspeccionan, evalúan y toman las acciones correctivas

para direccionar y controlar
la institución.
La comunidad educativa les
reconoce por sus competencias de liderazgo, motivación,
sensibilidad, comunicación,
asertividad, trabajo en equipo, negociación y mediación.
Además por el perfil multifacético que suele caracterizarlos, son instruidos y tienen experiencia en cuanto
a legislación educativa, administración educativa, planeación estratégica, diseño
de propuestas curriculares,
gestión de personal, fomento
de los talentos, planeación de
recursos, resolución de conflictos, promoción de los equipos de trabajo, promoción del
ambiente y el clima escolar,
administración
financiera,
manejo de situaciones conflictivas en el aula y en la
institución, consejería, capacitación, rutas de atención
integral, prevención, metodología de investigación,
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planificación, manejo de la
información, uso de redes sociales, uso de herramientas
tecnológicas, habilidad para
mantener alianzas, habilidad
para la atención de público,
para la atención de padres y
para la aplicación de procesos y procedimientos.
Como líderes, su trabajo
consiste en organizar los medios y los diferentes aspectos
que conforman las actividades en los equipos docentes,
para asegurar el alcance de
los objetivos propuestos por
las instituciones educativas.
El coordinador es quien responde por cumplimiento de
los deberes, obligaciones y
funciones de todos los integrantes de la comunidad
educativa. De igual manera,
les corresponde garantizar el
acceso a los servicios pedagógicos y formativos y velar
por los derechos individuales
y los colectivos. Son promotores de participación, integración y sana convivencia
dentro del ambiente escolar.
A pesar de lo importante de
su papel en la educación y
en la vida de nuestras instituciones, el rol del coordinador sigue siendo poco visible
en el sector educativo. Escuchamos hablar de los líderes
de la educación, pedagogos,
rectores y maestros, de eventos académicos, programas
de capacitación, actualizaciones, cursos, concursos,
premios, redes y demás prácticas de la dinámica educativa; pero, no hay lugar para
los coordinadores, no aparecen como protagonistas
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o participantes. Hacen falta
espacios donde estos maestros demuestren su liderazgo,
compartan sus experiencias,
enseñen a otros, aprendan de
otros y cualifiquen su labor.
En los coordinadores hay
mucho conocimiento, valiosa información y un cúmulo
de experiencia significativa
que bien aprovechada, sería
un excelente recurso… valioso para la formación de
los aprendices a maestros y
futuros directivos docentes.
¡Qué bueno sería que las secretarías de educación, las
facultades de educación, las
asociaciones de colegios, las
fundaciones, las redes de
maestros y todas las entidades educativas crearan escenarios y espacios académicos
donde estos hombres y mujeres pudieran ser reconocidos
por su estimable aporte a la
labor educativa de nuestro
país! Ellos son ejemplo real de
liderazgo y reclaman ser visibilizados por la comunidad
educativa local y nacional.
En palabras sencillas, los
coordinadores son los artesanos de las instituciones y
de las comunidades educativas. Gracias a su creatividad, iniciativa, dinamismo,
compromiso y dedicación
logran unir y articular todas las piezas de la compleja
vida institucional.

Elcoordinador:
un rostro
invisible del
mundo escolar
Columna por
Freddy Asprilla Palacios

Invitado
Lo malo de la rosca es
estar en el centro.
¿Por qué? Porque en el
centro no hay nada.
Sí, es verdad. Pero
recuerda, sin el centro
no hay rosca.
Refrán Popular
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Hace algunas décadas atrás,
el coordinador estaba a cargo
de la disciplina de un colegio,
a pesar de que su cargo en el
sector público ha sido el de
coordinador a secas. En la
clase, las faltas leves del estudiante eran resueltas por
el profesor con una advertencia o con un reglazo en la
mano. Cuando un estudiante
cometía su primera falta grave, el profesor lo llevaba ante
el coordinador o prefecto, era
anotado en un libro llamado
observador y luego era castigado. La segunda vez asistía
con su padre de familia y, la
tercera vez, de la coordinación pasaba a la rectoría para
ser expulsado. Esos eran más
o menos los procedimientos
para castigar los estudiantes indisciplinados: cortos

y efectivos según se decía.
Visitar la coordinación era
una experiencia de miedo.
Esto hacía del coordinador
una figura visible y reconocida. Su rol era claro.
Tiempo después, los resultados de las discusiones, debates, investigaciones y discursos sobre los derechos los
niños no tardaron en llegar
a la escuela y al colegio.
Las denuncias de padres y
los estudios de las formas de
castigo dejaron ver algunas
formas de abusos y violaciones de los derechos de los
menores en estos lugares. Se
inicia el tránsito del castigo a
la sanción, del procedimiento
al debido proceso, del deber al
derecho y al derecho-deber,
del colegio a la Institución
Educativa (IE), del problema
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al conflicto y de la disciplina
a la convivencia. Era tiempo
de aprender a ¨convivir¨, o
mejor, a ¨vivir con…¨ los otros.
Los artículos 73 y 87 de la Ley
115 de 1994 y el 17 del decreto
1860 de 1994 hablaron de la
creación de un reglamento o
manual de convivencia en las
IE. Casi dos décadas después
se crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar con la
Ley 1620 de 2013, que se reglamenta luego por el Decreto 1965 del mismo año.
Ahora, la convivencia ya no
era una labor sólo del coordinador, la convivencia y la
formación ciudadana para
el ejercicio de los derechos
era una tarea de todos en la
escuela. Ahora, resolver un
conflicto implicaba abrir una
investigación, indagar y recolectar evidencias, garantizar
un debido proceso y presentar los casos ante un comité
que analizaba y juzgaba de
acuerdo al manual de
convivencia. Con esto,
el rector podía sancionar. Es en ese tránsito
de la disciplina a la convivencia que el coordinador se desplaza de lo
visible a lo invisible. Y
en esta invisibilidad ha
ayudado mucho el contexto. Siendo Colombia
un país de extremos
(Rico, pobre; bueno,
malo; izquierda, derecha;
blanco, negro) aquello que
está en el medio o en el centro
no se nota.
La evaluación, el ejercer los
derechos y la responsabilidad
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social crean cuatro polos visibles en la escuela, a saber: el
Rector, la cara que además de
dar cuentas de lo que pasa en
la IE responde penal y disciplinariamente por sus actuaciones. Los estudiantes, que
posicionan las instituciones y
al país en el Ranking educativo, según sean los resultados
de sus evaluaciones internas
y externas. Los docentes,
juzgados por los resultados
de las evaluaciones de sus
estudiantes, por sus didácticas, por las marchas y por los
paros que realizan. Y los padres de familia, que brillaban
por su ausencia en la formación inicial de sus hijos y el
acompañamiento posterior
en los procesos educativos,
pero que aparecen a la hora
del problema. Y en todo esto
¿dónde está el coordinador?
En el medio, donde todo se
hace invisible.

En estos años, he visto hacerse realidad las palabras
del maestro Parthasarathi
Rajagopalachari: El conflic-

to nace cuando dos o más

personas tienen una solución distinta para resolver o
enfrentar una situación que
se presenta. Esto significa

que mientras seamos humanos siempre habrá conflicto y
que es el diálogo y el acuerdo
la mejor forma de solucionarlo. También es necesario
acompañar el acuerdo pues
las condiciones y relaciones
iniciales cambian con el tiempo. Por eso yo prefiero hablar
de post acuerdo y no de posconflicto. He aprendido que
el ser humano nace único e
irrepetible para aportar su
diferencia al mundo. Pero
si frente a otro ser humano
aporta su diferencia para resolver una situación, emerge
el conflicto, que se ha resuelto con la muerte de uno de los
dos participantes, para que
se imponga la razón del otro.
Pero si frente a una situación
el ser humano no aporta su
diferencia y sede frente a las pretensiones y
razones del otro, siente
que no está viviendo la
vida. Aportar su diferencia lo enfrenta a la
muerte, y no aportar
le quita la vida. A esto
lo llamo la paradoja del
conflicto.
Es momento de
aprender a vivir con…
Consigo mismo y con
los otros. Y los otros
son todos los seres de la naturaleza (los orgánicos y los
inorgánicos, los animados
y los inanimados, los visibles y los invisibles). En esto,
ayudan mucho los proyec-
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tos de mediación escolar y
convivencia y la relajación
o meditación Heartfulness.
Es preciso conectar el ser humano con aquello que está
en su corazón, o como decía
Babuji ¨La mera lectura de
libros sin un estudio minucioso del libro del corazón no
sirve de nada¨. Lo esencial es
invisible a los ojos, solo se ve
bien con el corazón, repitió el
principito para acordarse.
Aparte de cumplir las 44
funciones y 5 competencias
comportamentales que le
son asignada en la resolución
9317 de 2016, se requiere entonces un coordinador con
la capacidad de escuchar,
dialogar, hacer acuerdos y
acompañarlos. Coordinar es
co ordenar, es decir, ordenar
con los otros miembros de la
comunidad educativa los elementos y espacios de las cuatro gestiones: la directiva, la
administrativa-financiera, la
académica y la comunitaria.

Foto Nicole Honeywill / Sincerely Media on Unsplash
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¿Cuáles son

los retos y
desafíos de un

coordinador?

Una de las principales tareas en la misión que tenemos como coordinadores es
la de dinamizar y orientar
la vida institucional. Debemos garantizar el buen funcionamiento de los colegios,
el acompañamiento de los
maestros y el cuidado, atención y protección de nuestros
estudiantes. Sin duda alguna
creo que el papel que desempeñamos es muy importante para la gestión de la vida
escolar y para el logro de las
metas que se proponen las
instituciones a las cuales pertenecemos.
La sociedad de hoy y la educación del siglo XXI plantean
a los coordinadores retos y
desafíos que debemos asumir
con mucho compromiso, entre ellos destaco los que a mi
juicio me parecen más apremiantes e importantes. (I) Se
nos exige impulsar instituciones donde la calidad educativa se evidencie a través del desarrollo de las competencias
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que maestros y estudiantes
requieren para su desempeño
en la sociedad actual. (II) Nos
piden fortalecer la formación
de competencias ciudadanas
de manera que se robustezca la construcción de una
cultura de paz, la convivencia armónica, el respeto por
los demás, el respeto por la
diferencia y la inclusión. (III)
Nos plantean el reto de la innovación en las nuevas formas de aprender, de enseñar
y de evaluar. (IV) Nos piden
fomentar la creatividad y
enseñar contenidos de calidad. (V) Nos exigen fomentar el liderazgo y emprendimiento, concienciar sobre el
cuidado del medio ambiente
y, sobre todo, educar en y
para la honestidad.

¿Cuáles son los aprendizajes
que puede compartirnos? Lo
que ha hecho, ¿cómo ha sido
motor de logros en su colegio? ¿Cómo lo ha logrado?
En mi experiencia como

Entrevista a:

Ángel Suárez Álvarez
Coordinador de Convivencia
Institución Educativa
Compartir Suba

coordinador, son innumerables los aprendizajes que he
adquirido. Quiero resaltar
algunos de ellos particularmente. Desde el año 2016, el
acompañamiento por parte
de mi rector ha sido clave, gracias a su apoyo y orientación
he crecido profesionalmente
en aspectos como resolución
problemas y conflictos, restitución de derechos, la aplicación de las rutas de atención
integral, la prevención, he
aprendido a fortalecer el trabajo en equipo entre docentes
y estudiantes, he desarrollado la capacidad de escucha y
la virtud de la prudencia, he
aprendido sobre la importanPensamiento Rector

cia de crear ambientes y climas laborales favorables y he
incrementado la corrección
fraterna, la disciplina con dulce exigencia, el reconocimiento a la labor de los docentes y
la comunicación asertiva.
Otro de mis logros ha sido
la importancia del aprendizaje entre pares. Aprender
de otros coordinadores es
muy valioso, como también
lo es pedir opinión sobre la
manera como ellos abordan
las diferentes situaciones
que se presentan a diario.
Por ejemplo, con mis colegas
Manuel Solano, quien tiene
una maestría en Educación
Profundización en Gestión y
Evaluación, y Michel Baracaldo, quien es coordinador del
convivencia de un colegio del
Distrito, hemos discutimos y
compartido sobre las diferentes problemáticas que se nos
presentan a diario en los colegios, analizamos el manual
de convivencia entre otros y
buscamos estrategias para solucionar y enfrentar las diferentes situaciones. Mi esposa
es mi coach número uno. Con
ella, como administradora
de empresas, converso sobre
las dinámicas de cada uno de
nuestros trabajos, incluso hemos compartido estrategias y
hemos llegado a la conclusión
que muchas situaciones y realidades que se gestionan en el
ámbito empresarial se pueden
trabajar en el contexto educativo. Ella me da consejos para
crear un clima laboral favorable y me enseña cómo motivar a maestros y estudiantes.
Fundación Compartir

Sin duda alguna quienes
más me han enseñado durante mi experiencia como coordinador han sido los exalumnos y los estudiantes. Gracias
al contacto permanente con
ellos, a sus muestras de gratitud, a sus situaciones y dinámicas de vida, he aprendido
sobre inclusión, paciencia,
tolerancia, perdón, reconciliación, mediación y gratitud. En realidad son ellos
quienes me motivan a seguir
comprometido con mi labor.
¿Con qué competencias y
habilidades deben contar los
coordinadores?
En cuanto a las competencias que debe tener un
coordinador, considero muy
necesarias el liderazgo, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la empatía,
la motivación, la capacidad
de escucha, la innovación, el
emprendimiento, la planificación, la capacidad de generar confianza en las personas
y la capacidad para controlar
y evaluar. Considero que la
base de todas son el testimonio de vida, el ejemplo y la
ética profesional.
¿Está invisibilizada la labor
del coordinador en las políticas, investigaciones y programas de formación? ¿Por qué?
¿Alguna recomendación?
La labor del coordinador
esta invisibilizada socialmente. La política educativa, las
investigaciones, los eventos
académicos y los programas
de formación no tienen en

cuenta a los coordinadores.
Sería importante contar con
espacios de capacitación, actualización y entrenamiento
que ayudaran en el ejercicio
de nuestra labor de manera
más asertiva, conforme con
los nuevos retos de la educación. De igual manera, se hace
necesario que los rectores y
los propietarios de las instituciones educativas inviertan
tiempo y recursos en actualización y formación de sus
equipos directivos, ello debe
estar integrado a los planes de
mejoramiento institucional.
Cuando me preguntan qué
sugerencias o recomendaciones tengo, siempre pienso en
nuestras necesidades y por
ello me atrevo a sugerir la
promoción de la actualización
para coordinadores, que se
realicen encuentros de crecimiento personal y profesional, que se abran espacios
donde los coordinadores sean
protagonistas y se puedan
sentar a conversar con otros
colegas sobre sus experiencias exitosas, que las facultades de educación y los centros
de formación promuevan
programas para coordinadores, que existan cursos virtuales y presenciales, que se
realicen foros para coordinadores donde nosotros seamos
los expertos, que existan políticas públicas que favorezcan
al coordinador en su gestión y
remuneración y que se visibilice la labor del coordinador a
través de eventos académicos,
reconocimientos, premios, galardones, etc.
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Red de Directivos Docentes
Coordinadores Investigadores –
Red DDCI, un espacio académico
emergente, necesario y pertinente de
coordinadores para coordinadores1
“Tenemos que cambiar
nuestra actitud: en vez
de competir,
colaborar, en vez de
desear, compartir.
Por eso hablamos del
fin del liderazgo
y del inicio de la era de
la co-inspiración y la
colaboración”.
Humberto Maturana

Las redes de maestros en Colombia tienen una larga trayectoria, algunos atribuyen
su origen al movimiento pedagógico de 1982 que se constituyó en el escenario social,
contribuyó a posicionar al
educador como un sujeto de
saber y favoreció la organización autogestionada - no institucionalizada de colectivos
de docentes y directivos docentes, movidos por el deseo
y el interés de reflexionar y
producir conocimiento sobre
su propio quehacer.
Similares motivaciones dan
origen a la red de directivos docentes coordinadores
RED- DDCI en el año 2016,
que surge con el propósito
inicial de crear un espacio
autónomo de voluntades

que reflexionan desde y sobre las experiencias como
coordinadores en los ámbitos de la dirección y gestión
escolar, recuperar prácticas
institucionales e individuales, dar a conocer procesos
sistemáticos de apropiación
de saber, cualificar el ejercicio profesional a partir de las
prácticas y formación propia,
de manera que poco a poco
se supere la insularidad y el
aislamiento y se conforme
un colectivo pedagógico que
como “comunidad de saber y
poder” con capacidad de autogestión, interactúa y aporta
en diferentes espacios a nivel
institucional, local, distrital,
nacional e internacional, en
pro del mejoramiento de las
prácticas profesionales.

1- Luz Amparo Villalobos Acosta. Fonoaudióloga, especialista en Gerencia Educativa, magíster en
Educación con énfasis en Gestión y Evaluación. Coordinadora del colegio Juan Rey IED. Integrante Fundadora de Red-DDCI.
Patricia Moreno Romero. Licenciada. en Química. Magíster en Docencia de la Química, especialista en Gerencia Social de la Educación, magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, coordinadora del colegio técnico Menorah.. Integrante Fundadora de Red-DDCI.
Mary Sol Cajamarca Urrea. Licenciada en Matemáticas, especialista en Gerencia Social de la
Educación y magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. Coordinadora del colegio Alfonso Reyes Echandía IED. Integrante Fundadora de Red-DDCI.
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Desde sus inicios la Red definió su horizonte construido
colectivamente,
orientado
hacia la consolidación de una
red pedagógica bajo el enfoque de comunidad de práctica, que reflexiona, construye
conocimiento, propone proyectos de innovación/investigación y siente pasión al
compartir saberes en el campo de la gestión pedagógica y
la dirección escolar desde el
rol del coordinador, con miras a visibilizar la incidencia
de su liderazgo pedagógico en
la transformación de las instituciones y en el mejoramiento de la calidad educativa.
En estos años de trayectoria,
la Red ha logrado un número
importante de retos iniciales
y se ha propuesto nuevos desafíos. Entre ellos vale mencionar los siguientes:
AÑO 2016
- A 2.020, conformación de
la red de directivos con un
horizonte de red construido
colectivamente.
AÑO 2017
- Realización del estudio que
da origen a la red de directivos docentes coordinadores
investigadores, su estructura
organizativa y los nodos.
AÑO 2018
- Lanzamiento de la Red, posible gracias a la convocatoria
al Primer Fondo Concursable
de Apoyo y Fomento a Redes
Fundación Compartir

Photo by Edvin Johansson on Unsplash

de Maestros del Distrito, organizada por la Secretaría de
Educación en convenio con
el IDEP, donde la propuesta
de la Red fue seleccionada
para la modalidad de evento
académico.
- Conformación de los nodos
y elección de los líderes.
- Realización de la primera
asamblea de la red.
- Creación de la página web
propia.
- Lineamientos de política
pública: un Camino Hacia el
Reconocimiento de las redes y colectivos de docentes
de Bogotá (Coautores y participantes en el equipo relator-redactor).

- Diseño de la estrategia de
sistematización del desarrollo
de la RED: Bitácora Pedagógica en perspectiva de sistematización.
- Participación en el libro
‘El desafío de “ir juntos”, …
una experiencia de acompañamiento pedagógico para el
reconocimiento del saber del
maestro’ Tomo I, con el estudio denominado ‘tensiones
en el ejercicio del rol del directivo docente coordinador
y su incidencia en el liderazgo pedagógico y la gestión
institucional’, IDEP (2018) –
coautoría.
- Participación en la modalidad “Socialización de experiencias investigativas de
coordinadores” en el V En-
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cuentro Distrital de Directivos Docentes Coordinadores
organizado por la SED. Julio
2018.
- Panelista en el conversatorio nacional denominado “Rol del coordinador,
tensiones, retos y desafíos”
organizado por la Fundación
Compartir, Empresarios por
la Educación, Universidad
de La Sabana, Universidad
de la Salle, Promigas, Fundación Terpel.
- Participación en el primer encuentro distrital de
Redes y colectivos de maestros y maestras junto con
los integrantes de los nodos
conformados.
- Ponentes en el Segundo Congreso Internacional
DOKUMA con la ponencia:
Avances y desafíos de la Red
de Directivos Docentes Coordinadores
Investigadores
RED-DDCI.
AÑO 2019
- Participación en la convocatoria de la Secretaría de
Educación y editorial Magisterio en su tercera versión de
apoyo a redes y colectivos de
maestros. La propuesta presentada por Red-DDCI fue
seleccionada para la publicación del libro ‘Coordinadores
agentes de transformación
educativa: reflexiones y provocaciones sobre la gestión
educativa desde el rol del directivo docente coordinador’.
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El libro cuenta con la participación de 13 autores, miembros de la red, quienes, de
manera individual o colectiva presentaron escritos fruto
de procesos de gestión en sus
instituciones y/o aprendizajes y reflexiones en su ejercicio profesional; así, este se
convierte en el primer libro
de coordinadores que se publica, por lo menos en el distrito Capital y se convierte
así, en un nuevo desafío para
la Red, de continuar publicando anualmente experiencias y saberes de los coordinadores. El lanzamiento está
previsto para los primeros
meses del 2020.
- Participación en el evento
organizado por la Secretaría
de Educación y el IDEP ‘Vive
el Ecosistema, Travesías de
Maestros’. La Red participó
en ‘Las redes de docentes y
directivos docentes y la innovación’ y desarrolló el taller para coordinadores ‘¿Qué
tanto sabemos del sistema de
apoyo escolar?, al tiempo que
presentamos el canal creado
por la red REDDDCI-TV.
- Realización del segundo
evento académico, autogestionado en su totalidad por
la red con el apoyo de las
siguientes alianzas: Universidad de la Sabana, Sindicato de Docentes Directivos
de Colombia – SINDODIC,
Fundación Compartir y la
Casa Nacional del profesor
CANAPRO.

- Lanzamiento y entrega del
Premio al Directivo Docente
Coordinador Investigador en
su primera versión, evento
que contó desde sus inicios
con el apoyo decidido de la
Casa Nacional del Profesor
CANAPRO, en alianza con
la Fundación Compartir y la
Universidad de La Sabana.
Para la Red, estos cuatro
años han sido un proceso de
aprendizaje y crecimiento
como colectivo que aborda
realidades propias del rol
del coordinador, reconoce
y socializa experiencias en
investigación y/o innovación realizadas por los DDC
y contribuye en la visibilización del rol del coordinador
y su importancia en las instituciones educativas como
sujetos de saber y productores de conocimiento, además
de actores clave en la materialización de los proyectos
educativos.
RED-DDCI es una red de
coordinadores para coordinadores que guía su funcionamiento a través del
aprendizaje colaborativo. Es
un espacio para investigar,
compartir experiencias y
generar conocimiento.
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El

directivo docente:
		 agente líder
transformador o
perpetrador
Columna por
Mario Ernesto Ochoa
Coordinador I.E. Villacarmelo
Cali- Valle del Cauca
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A través de la historia, la escuela se ha preocupado por
cumplir con el objetivo principal de formar ciudadanos
con las características requeridas tanto por la sociedad
como por las pretensiones del
Estado (Zambrano, 2014). En
este recorrido histórico de la
educación, el papel del maestro ha sido fundamental en el
proceso educativo y su evolución. Por un lado, y en la mayoría de los casos, el maestro
puede convertirse en un instrumento útil de los intereses
del Estado y cumplir la labor
de perpetuar las instancias de
poder o, a través de su práctica educativa y su papel activo
en los procesos de enseñanza
y aprendizaje, ser un agente líder transformador de la
realidad, buscando el mejo-

ramiento de las condiciones
sociales y de la vida en comunidad. En este panorama el
directivo docente, de acuerdo
a la forma como asume su rol
y en su ejercicio profesional, puede dejar evidencia
del papel que está tomando
en el proceso educativo: si es
agente perpetrador de una
sociedad de control (Zambrano, 2014) o por el contrario, a
través de su liderazgo y –con
mayor razón– debido a su
función de dirección y administración, asume la gran
responsabilidad de convertirse en agente dinamizador de
procesos de transformación,
tanto de las prácticas pedagógicas, como de la forma de
administrar los procesos educativos y de aplicar las políticas educativas nacionales.
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La ley 115 de 1994 proporcionó herramientas democratizadoras muy valiosas para el
ejercicio de procesos educativos más participativos, contextualizados, pertinentes y
con un cierto nivel de “autonomía”, que bien apropiadas
por una comunidad educativa podrán garantizar que la
escuela se revalorice como
el mejor escenario de transformación social y motor
de cambio de una sociedad;
sin embargo, es lamentable
observar cómo en algunas
Instituciones educativas las
prácticas pedagógicas y las
prácticas docentes (desarrolladas en el aula en muchas
ocasiones) contrastan con lo
que el mismo magisterio pregona a la luz de las críticas de
las políticas educativas y, por
el contrario, encontramos en
la actualidad prácticas educativas que muy bien podrían
encajar en los modelos educativos del siglo pasado, propiciando de esta manera la
intervención y el control del
Estado en procesos que podrían y deberían mantener
un grado de autonomía con
relación a los contextos sociales de las comunidades educativas. Esto fomenta la aparición de políticas educativas
estandarizadoras y reguladoras que convierten al docente
en un ser con poca conciencia social, desapercibido de
su gran responsabilidad en la
formación de nuevos ciudadanos y en simple ejecutor de
programas académicos.
Considero desde mi óptica
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que un problema fundamental a revisar lo encontramos
en las instituciones formadoras de docentes, donde al
analizar sus currículos vemos con preocupación que
se da un énfasis primordial
en la preparación de profesionales con un alto grado de
experticia en saberes disciplinares específicos, pero con
grandes deficiencias en su
formación pedagógica, falta
de profundización en aspectos relacionados con metodologías, didáctica, ambientes
escolares, estudio de nuevos
modelos pedagógicos y, aún
más delicado, con un alto
grado de desconocimiento
de cómo funciona el sistema
educativo colombiano y las
políticas educativas actuales.
Esta situación dificulta que
los nuevos maestros, al ingresar al sistema educativo, puedan empezar con asertividad,
propiedad y apropiación los
procesos educativos en las
respectivas instituciones. Es
imprescindible entonces que
se realice exhaustivos trabajos de revisión y ajustes a los
programas académicos de las
licenciaturas ofrecidas por
las instituciones de educación superior, para que sean
diseñados acorde a las actuales políticas educativas y contextualizados teniendo en
cuenta las necesidades de las
comunidades educativas de
la sociedad de hoy. En el caso
de los directivos docentes,
el panorama no es el mejor,
pues a nivel de pregrado no
existen programas académi-

cos que orienten la formación
de los directivos y los estudios
de postgrado son muy pocos
y orientados a la administración educativa. Por tal razón,
la gran mayoría de los directivos docentes aprenden en el
ejercicio de su propia práctica
laboral. Es necesario en este
sentido facilitar la preparación académica de los educadores que aspiran a ejercer
cargos de dirección.
Por otro lado, encontramos
un fenómeno que caracteriza las políticas educativas
del modelo neoliberal de
gobierno y que busca, con
la presunción intencionada
del mejoramiento de la calidad del servicio educativo,
regular la gestión educativa
siguiendo las pautas de la
lógica empresarial y de los
mecanismos del mercado.
“De este modo la institución
escolar se transforma en simple servicio cuya calidad se
mide por la satisfacción que
sobre ella muestran los alumnos, las familias y los docentes, convertidos, respectivamente en usuarios, clientes
y personal laboral flexible,
móvil y competitivo” (Jódar,
2007, p.152). En este sentido,
tendremos que hacer un alto
para analizar ¿cuál es el papel
del docente en este sistema y
hasta qué punto recae sobre
los maestros un alto grado de
responsabilidad en la pérdida de credibilidad de la calidad de la educación pública
frente a la privada? Este es un
tema que no se puede abordar sólo desde la perspectiPensamiento Rector

va del quehacer del maestro,
pues son muchísimas las variables que entran en juego
para dar respuesta al anterior
interrogante; sin embargo, no
se puede eludir la responsabilidad que nos embarga, que
desde mi punto de vista tiene
como principal causa el sentido de algunos maestros, afortunadamente escasos, de percibir la labor docente como el
cumplimiento de un contrato
laboral, maestros que se ubican en una zona de confort
con beneficios que garantizan
su continuidad en el sistema
a través de un mínimo esfuerzo, perdiendo de vista el
compromiso social que conlleva la formación integral de
los nuevos ciudadanos y, por
ende, contribuyendo a un
detrimento de la educación y
a la perpetuación de las condiciones de injusticia social,
de inequidad y fortaleciendo
la razón regularizadora y de
control del Estado.
En este orden de ideas es necesario que los directivos docentes que no tenemos como
meta la perpetuación de las
dañinas prácticas pedagógicas retomemos nuestro liderazgo educativo, entendido
como la capacidad del directivo de dinamizar, motivar y
apoyar sus equipos de trabajo, impulsando con su ejemplo a construir una capacidad
de mejora al interior de las
Instituciones. Ejercer el liderazgo educativo implica saber
compaginar las funciones administrativas y pedagógicas
para así centrar el interés en
Fundación Compartir
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la razón de ser de la escuela:
el aprendizaje, crear en la medida de las posibilidades y de
su gobernabilidad condiciones favorables para el mismo,
compartir el liderazgo, promover la cooperación entre
los docentes para mejorar sus
prácticas de aula y desarrollar apropiación en la comunidad educativa de las metas
y objetivos institucionales.
Para lograr este liderazgo
educativo en los directivos
docentes también se requiere revisar algunos factores
externos que tiene que ver
con políticas educativas que
vuelvan atractiva la profesión del directivo docente,
representada en mejores
condiciones salariales, formación permanente que
responda al incremento de

funciones y responsabilidades que demandan las recientes reformas al sistema
educativo y cualificación en
los principales aspectos que
se requieren para ejercer
con propiedad el liderazgo y
gestión de las instituciones
educativas: liderazgo, gestión
académica, gestión administrativa, gestión de los recursos y gestión de la comunidad, del clima institucional y
convivencia escolar. En este
sentido, el directivo docente
tiene que ejercer un papel
“transformador”: estimular y
desarrollar un clima de colaboración donde el liderazgo
sea compartido por los diferentes actores del proceso
educativo, contribuir al desarrollo profesional de sus
profesores e incrementar la
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El
rol del coordinador:
en busca de
su identidad

capacidad de la institución
educativa para resolver sus
problemas y conflictos.
Nos corresponde pues, en
una acción decidida, a los
docentes y directivos docentes cambiar el discurso del
malestar (Zambrano, 2014)
y asumir el gran reto de resignificar y revalorar con
nuestras prácticas el sentido
transformador de la educación y recuperar la credibilidad en la educación pública,
vista en la mayoría de los casos como la única alternativa
que tienen los pueblos para,
a través del proceso educativo, lograr un sentido crítico
de ver y afrontar la vida y
transformar la sociedad en
la búsqueda de un mejor país
para todos los colombianos.

Columna por
José Javier Bermúdez A.

Referencias:
Zambrano, A. (junio, 2014).
Ser docente y sociedad de
control “Lo oculto en lo visto”. Praxis & saber. Revista de
investigación y pedagogía.
Maestría en Educación. Uptc,
149-164.

Decano de la Facultad de Educación de la
Universidad de la Sabana.
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Jódar, F. (2007). Ensayo sexto.
La escuela del neoliberalismo. 143-164.
Martínez, P. Redondo, P.
(2006). Educación, pobreza e
igualdad: del “niño carente”
al “sujeto de la educación”.
Igualdad y educación escrituras (entre) dos orillas. Buenos Aires, 13-31.
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En la actualidad, con la búsqueda de mejorar la calidad
educativa, la gestión escolar
ha cobrado gran importancia y con ella el rol que cada
miembro del equipo directivo
tiene frente a la educación y
la acción de gobierno en instituciones escolares (MoraValenciano, 2011).
En los países latinoamericanos y en particular en
Colombia no hay una clara
distinción en las tareas que
debe realizar el coordinador
en relación con la gestión escolar. Si bien en las normas
educativas el coordinador es
definido como un directivo
docente (al igual que el rector
o un director rural) no hay
unas funciones explícitas
definidas, como sí las tiene el
rector o los docentes. Según

el Decreto 1278, el coordinador debe auxiliar y colaborar
con el rector en las labores
propias de su cargo, en las
funciones de disciplina de
los alumnos o en funciones
académicas o curriculares no
lectivas. De lo que se desprende que existan coordinadores
académicos y de disciplina o
convivencia.
En relación con las competencias que deben tener estos directivos docentes, el
dominio y habilidades sobre
planeación y visión organizacional, gestión académica, gestión de personal y de
recursos, evaluación institucional, seguimiento y control,
compromiso
institucional,
trabajo en equipo, mediación de conflictos, relaciones
interpersonales, toma de
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decisiones y liderazgo serían
algunas de ellas. Todas ellas
genéricas y compartidas con
los demás directivos docentes sin que quede explícito
el rol del coordinador en la
dirección de las escuelas. No
cabe duda que los coordinadores son fundamentales en
el proceso de gestión pedagógica y curricular, al igual que
la gestión de convivencia, por
esto necesitan fortalecer su
identidad como colectivo y
desde ese lugar potenciar su
saber, su saber hacer y su ser.
Para poder definir el rol del
coordinador en las labores de
dirección de las instituciones
educativas, basta con recordar que la educación es una
tarea ética compartida por
todos. La construcción de
esta premisa tiene rutas que
nos pueden servir de insumo
para entender el rol del coordinador. En primer lugar, es
una tarea ética en tanto las
instituciones no pueden ceder a todas las presiones utilitaristas que se ejercen sobre
ella; en segundo lugar, quienes dirigen y coordinan las
instituciones educativas participan de la tarea ética con
sus acciones personales y
profesionales que inciden de
manera directa en los profesores y de modo indirecto en
los estudiantes. En términos
operativos, esto exige que
los directivos sean personas
ejemplares, que tengan unidad de vida y que sean consistentes en sus acciones.
Construcción de la identidad
Construir la identidad se
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hace difícil cuando se presenta una diversidad de roles y
actividades fragmentarias.
No obstante, es necesario revisar los diversos componentes de la identidad y analizar
posibles rutas para su construcción. Los académicos sugieren algunos componentes
de la identidad, entre ellos: la
autoimagen, reconocimiento
social, relaciones sociales, satisfacción y las expectativas
de futuro en la profesión.
La autoimagen se entiende como la autopercepción
personal, la valoración que
se hace de sí mismo reconociendo cualidades, defectos
y habilidades. El reconocimiento social da
cuenta de la autopercepción profesional, de
cómo me veo a mí mismo como profesional
de la educación aunado
al concepto que tengo de mi profesión y el
interés por seguir mejorando. Las relaciones
sociales tienen, por una
parte, la sociabilidad
en el lugar de trabajo
con mis compañeros y,
por otra, las relaciones
con padres de familia,
docentes y estudiantes. La satisfacción responde a aquello
que me anima e impulsa a desarrollar mi trabajo y los sentimientos que se desprenden
de mi quehacer cotidiano. Finalmente, las expectativas de
futuro responden a la proyección profesional y personal
que tengo de mi rol. Adicional
a ello, el coordinador debe

manejar una “alta tolerancia
a la frustración” porque él no
tiene control sobre aquellas
acciones que -en diversas
oportunidades- no le permiten desarrollar plenamente
su trabajo. Por el contrario,
debe realizar procesos y procedimientos para que quien
toma la decisión (Rector) no
solo la asuma sino la lleve a
cabo. Por ejemplo, cambiar
un docente, un orientador(a)
o un vigilante cuando alguno
de ellos no cumpla con sus
funciones.
Otra manera de entenderlo
es observando dos dimensiones en la identidad:

profundas independientes
del contexto.
La construcción de la identidad tiene tres fuentes, por
una parte están todas las
experiencias que hemos ido
asimilando en nuestros años
de existencia, que nos acercan o nos alejan de determinadas profesiones o labores;
luego tenemos una particular
y propia historia profesional, que se alimenta de los
trabajos que hemos tenido y
las relaciones que hemos establecido allí; finalmente, la
formación recibida en términos de los estudios formales y
capacitaciones realizadas.

Una propuesta novedosa
y clásica: el ethos del
coordinador
Esta aproximación al ethos
del coordinador se basa en
la división de los tipos de
inteligencia propuesta por
Aristóteles (theoría, praxis y
poíesis) ya que ésta permite
comprender el sentido profundo de la labor directiva
del coordinador.
La theoría surge cuando se
busca descubrir la verdad
esencial de las cosas sin otro
afán que conocerla. El fin de
la praxis es determinar qué
decisión es correcto tomar
en unas circunstancias con-

cretas. Estas dos actividades
son, en lo fundamental, inmanentes al sujeto. Afectan
ante todo a quien las realiza,
en cuanto lo perfeccionan
en tanto que ser humano. En
cambio la poíesis guarda relación con las acciones que, al
finalizar, quedan plasmadas
en un resultado exterior.
...Cuando se obra, en la
praxis, la acción culmina en
sí misma, pues al ejecutarla
en la forma adecuada se alcanza la finalidad propuesta.
La acción surge del mismo
sujeto y su efecto recae sobre
él: tiene una finalidad inmanente, no procura nada ajeno

Además de estos componentes es importante tener presente el carácter situado y
sustantivo de la identidad. Es
situada aquella que adoptan
las personas en función de
una situación concreta en la
que se encuentran y a la vez
es sustantiva por la forma de
pensar de la persona sobre sí
misma, es decir, hay actitudes
Pensamiento Rector
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a ella misma (Ver esquema).
Esto ha llevado a muchos
coordinadores a incapacidades laborales por estrés, o en
caso contrario, a quedarse en
una zona de confort debido
a que sus decisiones no trascienden en la vida académica
dado que su ethos no está articulado con la labor ética de
la educación.

Orientar todo lo educativo
a la mera actividad –poíesis–, olvidando la primacía
formativa de la acción –praxis– es uno de los más graves
problemas de la actualidad.
Considerarla en términos de
productividad y resultados
objetivables altera su fin y
el de la misma institución,
ya que si solo se conoce para
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hacer algo, se pierde el sentido personal y formativo del
aprendizaje.
En definitiva, en la labor del
coordinador debe pesar más
la praxis que se manifiesta en
la preocupación por la mejora del otro, con una visión
global y a largo plazo, pues el
directivo influye en sí mismo
y en las demás personas afectadas por sus decisiones.

El ethos del coordinador
El ethos es un modo de vida,
un modo de ser que da sentido a las acciones que se
llevan a cabo. Esto es así
porque el tener presente a
la persona lleva consigo una
amplia gama de consecuencias de orden epistemológico, ético y social. Es una disposición estable o conjunto

de hábitos y costumbres que
sustentan nuestra acción y
la dirige, que se modifica y
se reproduce gracias a ella
(Spaemann, 1990).
La aceptación de la persona como centro de la actividad supone una profunda
reconsideración de la coordinación, tanto tradicional
como actual, así como de los
objetivos, métodos y fines

que persigue. Con ella debería buscarse la pervivencia
y mejora del conocimiento,
pero también la formación
integral de los alumnos.
El ethos se configura por medio de los hábitos. Los hábitos
profesionales definen lo que
singulariza a quien se ocupa
en un servicio relevante para
la sociedad y lo distingue.
Pensamiento Rector

Ahora bien, no son exclusivos de una única función
o actividad, dado que determinados hábitos pueden ser
comunes a varias de ellas.
Como explican Altarejos,
Ibáñez-Martín, Jordán y
Gonzalo (2003), el hábito es
una disposición o capacidad
operativa específica para
algo (p. 102). Así, los hábitos
adquiridos, tanto en el ejercicio de la profesión como en la
vida personal y social, al irse
perfeccionando, son trascendidos y surge la autoposesión
de carácter eminentemente
ético, que configura la profesión, además de otras facetas
de la vida. Por eso, los auténticos hábitos profesionales
perfeccionan al hombre en
su conjunto, dejan huella en
él de modo estable configurando lo esencial de su ser.
De ahí la importancia de
una labor “ética” que en
ocasiones traspasa esa delgada línea entre lo correcto y
lo incorrecto. El coordinador
trasciende en la institución
con sus acciones y decisiones, deja un sello no sólo en
sus estudiantes y padres de
familia, sino en sus profesores a cargo. Sin embargo,
esa trascendencia puede ser
para unos pocos o para toda
una comunidad educativa,
porque cuando se trabaja con
y para seres humanos las necesidades, apreciaciones, percepciones, expectativas y requerimientos son diferentes,
diversos y en algunas ocasiones opuestos. La ética del
coordinador está en función
Fundación Compartir
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de trabajar con esas diversidades sin perder sus principios y su visión de la institución, de la educación y de la
pedagogía aún por encima de
las políticas educativas a veces contraproducentes para
la misma educación.
El coordinador en ocasiones juega entre lo correcto y
lo ético, es casi como la justicia: lo que es justo para mí
puede ser injusto para el otro,
y lo que es justo para el otro
puede ser injusto para mí. Y
esta sí que es una situación
que constantemente vive la
coordinación... sus decisiones y acciones siempre están
en constante evaluación por
parte de los otros que perciben y viven la educación
únicamente desde poíesis,
no desde la transformación

que ella implica (praxis). De
ahí la importancia del rol
del coordinador, su accionar
debe estar orientado por su
ética como docente, padre
de familia, hijo y ciudadano,
y no por las procesos, procedimientos o políticas que se
imponen en una institución,
porque antes de ser coordinador, este directivo docente
es humano.

Ganador PCR
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El rol de los

Coordinadores en las

instituciones
educativas
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Este podcast, liderado por
Mary Simpson, directora de
Desarrollo y Liderazgo Pedagógico de la Fundación Compartir, explica desde diferentes puntos de vista, el rol de
los coordinadores en las Instituciones Educativas.
En este podcast participaron
Manuel Franco- Avellaneda,
asesor de la línea estratégica
de Liderazgo Educativo de
la Fundación Empresarios
por la Educación en el fortalecimiento de aliados para
transferir
conocimiento;
AmparoVillalobosAcosta,directivo docente coordinador del
Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, de Bogo-

tá; María Elena García Solís,
coordinadora del colegio
de Barranquilla CODEBA
desde hace 8 años y Freddy
Asprilla, rector encargado de
la Institución Educativa María
Auxiliadora del municipio de
La Cumbre, Valle del Cauca.
Las preocupaciones esenciales en cuanto al rol del
coordinador y los retos
y desafíos del rector,
fueron los puntos de partida
de esta conversación que en 45
minutos, aproximadamente,
demuestra la importancia
de estos roles dentro de una
institución educativa.
Escúchela aquí.
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¿Cuáles son

los retos y
desafíos de un

coordinador?

El mayor reto que enfrenta un coordinador es el de
ayudar a construir una verdadera comunidad de aprendizaje. Al concentrar todos
sus esfuerzos en lograr que
los estudiantes realmente
aprendan, tiene el reto de
gestionar de la mejor manera los siguientes aspectos:
los mejores contenidos, habilidades y competencias; las
metodologías más apropiadas; los tiempos y los espacios
más propicios y las relaciones
entre los diferentes miembros de la Comunidad educativa, especialmente la de
estudiantes y profesores.
Otro gran desafío es poder
lograr, hasta donde sea posible, que los aprendizajes
tengan significado para los
estudiantes, haya interdisciplinariedad y que año tras
año aumenten en dificultad
y complejidad.
Finalmente, tiene el reto de
manejar grupos e individuos
especiales que requieren de

una atención específica a la
hora de alcanzar el aprendizaje esperado.

¿Qué aprendizajes puede
compartirnos?
Antes de asumir esta maravillosa responsabilidad, fui
profesor por muchos años.
Esto me dio la posibilidad de
entender muy bien la dinámica docente en su vida diaria, los límites y posibilidades
de su quehacer. Cuando asumí por primera vez el reto
de la coordinación, hace ya
unos catorce años, establecí
las siguientes claves de éxito:
confianza, autonomía, profesionalismo, sentido de comunidad y eficiencia. La idea
siempre fue ofrecerle a los
maestros la libertad para que
pudieran dar lo mejor de sí,
sin necesidad de un agobiante control, pero con la claridad de lo que se espera que
aprendan sus estudiantes.
Que pudieran darle altura al
ejercicio docente, creando el

Entrevista a:

Mauricio Lora Aguirre
Coordinador de Bachillerato
Colegio Newman, Cajicá
(Cundinamarca)

mejor ambiente para aprender en comunidad y logrando excelentes resultados, sin
subestimar a los estudiantes.
Además de las claves, es vital
contar con la serenidad que
sólo te da la sabiduría para
manejar las situaciones más
inesperadas y desequilibrantes que puedan aparecer.
Tener un plan estratégico que
oriente el trabajo año a año
siempre fue fundamental.
Lo que ha hecho, ¿ha sido
motor de logros en su colegio? ¿Cómo lo ha logrado?
Empoderar a los estudiantes
y profesores ha sido parte del
motor para alcanzar grandes

metas. No es fácil al principio,
pero con la paciencia necesaria las personas llegan a apropiarse de lo que hay que hacer y no esperan que alguien
desde afuera se los diga.
Por otro lado, hay que
construir un sentido de pertenencia a una comunidad
en la que todos se aprecien
y de la que se sientan muy
orgullosos, en donde hayan
metas comunes, alegrías y
tristezas, diferencias y similitudes y una gran caja de
herramientas para resolver
los problemas que se presenten en la cotidianidad.
Con relación a los docentes, hay que diseñar con
ellos un plan de desarrollo
profesional, general e individual, donde cada uno logre
establecer un camino para
su realización laboral y personal, además de su actualización permanente. En ese
mismo sentido, los estudiantes deben contar con un proyecto de vida en cada una de
las etapas de su desarrollo.
Finalmente, el trabajo integrado y sinérgico con las
familias es parte de lo que
mueve el motor de la comunidad educativa.
¿Con qué competencias
deben contar los coordinadores?
Dentro de las habilidades
que se proponen para el siglo XXI, se mencionan las
siguientes: la colaboración,
el sentido crítico, la creatividad e innovación, la comunicación efectiva y el carácter
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sólido. Aplicarlas en el contexto educativo de manera
óptima hará que se eleven al
nivel de competencias que
alcancen altos niveles de
desempeño en todas las dimensiones que conforman la
integralidad del ser humano.
Por otro lado, y como complemento de lo anterior, están el liderazgo, el dominio
de una o varias áreas del conocimiento, el manejo de los
conflictos interpersonales, la
formación en valores y la responsabilidad social y cuidado
del medio ambiente. Conocer
muy bien las etapas del desarrollo de los niños y jóvenes
será de enorme ayuda.
Una palabra más… creatividad e innovación, pues en
los momentos actuales de
constantes cambios y gracias a la incertidumbre que
esto genera, necesitamos
más que nunca ser flexibles,
capaces de adaptarnos a las
nuevas dinámicas y buscar
las alternativas más acordes para que niños y jóvenes
aprendan, según los diferentes contextos y necesidades.

educativas. No hay muchos
programas formales para su
capacitación, ni publicaciones centradas en su ejercicio
profesional, ni una legislación que identifique sus retos
y le dé herramientas para
enfrentarlos, mucho menos grandes investigaciones
acerca de la mejor manera de
ejercer esta labor. Creo que
es una gran deuda que tenemos con la futura generación
de coordinadores de dejarles
un legado en pro de su profesionalización. Sus desafíos
serán los mismos que tendrá
la educación básica.

Pedagogías desde y para la ruralidad:
Experiencias exitosas y replicables
Una serie de 9 propuestas didácticas para inspirarnos a perfeccionar la
práctica educativa en zonas rurales.

¿Está invisibilizada la labor
del coordinador en las políticas, investigaciones y programas de formación? ¿Por qué?
¿Alguna recomendación?
Estoy seguro que sí. Esta
es una labor central en las
instituciones
educativas.
Al igual que la importancia
que tiene el agua en la natación, habría que hablar de la
relevancia de las coordinaciones en las instituciones
Pensamiento Rector

Descárgalas ahora

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

www.compartirpalabramaestra.org

