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Es de la mayor importancia que los niños aprendan a trabajar. El
hombre es el único animal que necesita trabajar. Ha de estar muy
preparado para que pueda gozar de su sustento. Se contesta, sin
duda, negativamente, a la pregunta de si se hubiera mostrado el cielo
más propicio para con nosotros preparándonoslo todo, sin que
tuviéramos que trabajar; porque el hombre ha de estar ocupado, aún
en aquellas cosas que llevan consigo cierta coacción. Es falso
asimismo, creer que al haber permanecido Adán y Eva en el paraíso,
no hubieran hecho más que estar juntos, cantar canciones pastoriles y
contemplar las bellezas de la naturaleza. En tal estado les hubiera
atormentado el aburrimiento, lo mismo que a los demás hombres.

―Immanuel Kant, Pedagogía.

Luego del puente festivo, la semana inicia con una bienvenida pasada por
agua, en medio de una tremenda tormenta. La llegada de nuestros maestros,
estudiantes, transportadores, padres de familia, personal de oficios varios,
presentó un panorama totalmente diferente al acostumbrado, pero el cual en
mi caso, me brindó un escenario maravilloso para seguir sumando
experiencias a todo un proceso constante de evaluación de circunstancias y
situaciones ―trabajo de campo― presentes en un verdadero y significativo
proceso educativo; observar el proceder de algunos padres y sus hijos,
ocupados solo de ellos, de solucionar lo propio, me permitieron,
modestamente lo expresó, observar manifestaciones de egoísmo, el pensar
solo en el bienestar propio y no en el colectivo; para mí todo esto, y
ambiciono que para todos los comprometidos en un verdadero proyecto
pedagógico-formativo, propicia como institución una oportunidad mayor de
posibilitar reflexiones atravesadas por todos los miembros de nuestra
comunidad con el propósito de seguir repensando los efectos letales de una
educación solo centrada en la adquisición de saberes, una educación
bancaria, interesada solo en producir beneficios económicos, de poder, en
resumen, de un supuesto éxito, sacrificando el sentido mayor de cualquier
proceso educativo que debe ser lo humano, centrado en el beneficio del
colectivo, en una expresión la convivencia.



Luego de los respectivos saludos y los buenos deseos, compartidos por todos
nuestros grupos; aprovechó la oportunidad para realizar y compartir con todos
ellos, nuestros estudiantes, las apreciaciones que obtuve de ese inicio de
jornada escolar, totalmente diferente, en medio del tremendo aguacero.
Expuse situaciones donde queda en inminente evidencia, la carencia del
sentido por el otro, por los otros y por lo otro, solo importando lo propio,
incluso, me atrevo a decir, mostrando a nuestros niños y jóvenes como
incapaces de soportar situaciones de la cotidianidad como una simple lluvia,
un piso resbaloso, pantanoso y otro tipo de situaciones que deben ser vistas
como reales y con las cuales se debe convivir y que se convierten en
oportunidades para entrenar formas de resolver conflictos simples, para luego
resolver los complejos que por lo general se presentan en medio de la
convivencia y donde, precisamente, se requiere evidenciar un repertorio
inagotable de recursos y aplicación de saberes.

A mitad de semana en reunión de comité primario, las coordinadoras
académicas de ambas secciones y la psicología de la sección secundaria,
comparten un informe detallado de los encuentros y reuniones, tanto virtuales
como presenciales, con familias y estudiantes que requieren, según reporte
de maestros y verificado todo ello en plataforma educativa, un desempeño
académico diferente ―por no decir que alto―; modificar estrategias y
consolidar hábitos de estudio que permitan, en un momento del periodo y del
año de suma importancia para el proceso evaluativo final, un compromiso
prioritario, específicamente de los estudiantes y familias.

Adicionalmente en dicho comité, se evalúan circunstancias y experiencias del
día a día, con respecto a los protocolos de seguridad y la lectura que desde el
punto de vista formativo-pedagógico se hace de la realidad y se proponen,
alternativas que posibiliten aprovechar al máximo todos los espacios y las
oportunidades que brinda nuestro recinto, con el fin de poco a poco y según
avanza el proceso de vacunación, retornar a la convivencia permanente en
los horarios establecidos y propuestos en los lineamientos según el Ministerio
de Educación.

Durante el recorrido de la semana y de mis visitas por diferentes grupos, y
luego de presenciar situaciones y circunstancias repetidas, donde
lamentablemente de nuevo, encuentro evidencias profundas que distancian el
proceso formativo y el de la adquisición de saberes en conjunto, como
esencia de la formación de un proyecto de vida centrado en la trascendencia
de lo humano y donde el interés por incorporar el autocontrol, como principio
de la formación de la autonomía, y con ello proponer la convicción ética como



elemento fundamental de la convivencia y con ello entender que el ser es
inacabado y por ello se requiere de los saberes como argumento contundente
para seguir modelando una vida que no requiera más dificultades y conflictos
de los que nos merecemos. Romper con un proceso educativo, centrado en la
adquisición de saberes como único fundamento para supuestamente
encontrar el sustento ―de la forma que sea y a través de lo que sea en las
sociedades actuales― traducido todo ello en un supuesto gran éxito, requiere
de mucha valentía, arrojo y, por qué no decirlo, de una atrevida propuesta de
cambio, como la que lideramos desde nuestro colegio.

Fundamentar la toma de decisiones permanente, a la cual nos vemos
expuestos todos los seres humanos en cada instante, desde la autonomía y
no desde la sanción, convierte nuestro proceso de formación en un gran
principio para plantear un proyecto de vida real, concreto, sincero, sencillo y,
estoy totalmente convencido, alcanzable; puesto que nuestras metas y
proyectos estarán amparados en principios mínimos éticos de dignidad y
humanidad. Esta batalla, que presentamos y pretendemos todos los días
enfrentar, ante un medio que presenta unas ofertas complejas y llenas de
intereses particulares, coloca al maestro, al educador, en muchas ocasiones,
en una posición de contrario, incluso mostrándolo como adversario de la tan
anhelada adquisición de la tranquilidad y la comodidad a través de una
expresión muy manoseada: la felicidad, impidiendo de esta forma profundizar
en los goces, alegrías y disfrutes que otorgan el explotar, por medio de
disciplina y gran gusto, habilidades y destrezas, presentes en todo ser, pero
que requieren de esfuerzo, dedicación y tiempo para posiblemente asegurar
mayores oportunidades de disfrutar de los instantes de felicidad, y también
tramitar sabiamente los momentos de angustia y dolor.

La semana culmina, para los estudiantes de grado once, con la última sección
de preparación para la ya inminente presentación de la prueba Saber Once
2021, en compañía de la maestra Sobeyda Arango y nuestro rector Luis
Fernando Castañeda.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


