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Leer críticamente no se hace como si se comprara mercancía al por mayor.
Leer veinte libros, treinta libros. La verdadera lectura me compromete de
inmediato con el texto que se me entrega y al que me entrego, y de cuya
comprensión fundamental también me vuelvo sujeto. Al leer no estoy en el
puro seguimiento de la inteligencia del texto como si ella fuera solamente
producción de su autor o de su autora. Por eso mismo, esta forma viciada de
leer no tiene nada que ver con el pensar y el enseñar acertadamente.

En verdad, sólo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar del
mismo modo aun cuando, a veces, piense de manera errada. Y una de las
condiciones para lograrlo es que no estemos demasiado seguros de nuestras
certezas. Por eso, pensar en forma acertada ―siempre al lado de la pureza y
necesariamente distante del puritanismo, rigurosamente ético y generador de
belleza― me parece inconciliable con la desvergüenza de la arrogancia de
quien está lleno o llena de soberbia.

El profesor que piensa acertadamente deja vislumbrar a los educandos que
una de las bellezas de nuestra manera de estar en el mundo y con el mundo,
como seres históricos, es la capacidad de conocer el mundo al intervenir en
él. Pero, histórico como nosotros, nuestro conocimiento del mundo tiene
historicidad. Al ser producido, el nuevo conocimiento supera a otro que fue
nuevo antes y envejeció y se “dispone” a ser sobrepasado mañana por otro.
De allí que sea tan importante conocer el conocimiento existente como saber
que estamos abiertos y aptos para la producción del conocimiento aún no
existente.

―Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía.

Iniciamos la semana en la reunión de maestros y directivos docentes, con los
saludos y los buenos deseos de parte de nuestro Rector Luis Fernando Castañeda.
Además de ello. Contamos con el regocijo ante el logro y reconocimiento de parte
de la Secretaría de Educación del Municipio de La Estrella a nuestros compañeros
maestros ganadores del Primer Congreso Internacional de Pedagogía (con el
proyecto, Del viaje a la palabra CECAS). Iniciamos también una semana cargada de
motivación, alegría, compromiso y, sobre todo, impulsada por el amor y la pasión
por una labor atenta al reconocimiento constante, a la lectura de una realidad que,
como lo muestra nuestro SIEE, requiere de propuestas innovadoras, arriesgadas y
valientes, con el fin de invitar a nuestros estudiantes para que lean e interpreten los
conocimientos y los saberes como herramientas fundamentales en su proceso de
aprendizaje, formación y aprovechamiento de habilidades, destrezas y posibilidades.



En un segundo momento de la reunión, realizamos una evaluación pormenorizada
de situaciones y circunstancias vividas la semana anterior, teniendo presente las
dificultades y experiencias que ameriten un análisis y presentar propuestas de
mejora por parte de todo nuestro equipo de maestros de ambas secciones.

Durante el recorrido de la semana, intensifique la visita por los diferentes grupos que
hoy conforman nuestro colectivo de educandos, con un objetivo específico: proponer
diálogos en torno a la trascendencia e importancia que posee el retomar las rutinas
y hábitos como elementos indispensables en la construcción de una disciplina no
solo de estudio, sino también de vida. Dicha propuesta, aparece luego de la
observación, y luego de sostener conversaciones con maestros, coordinadoras,
padres de familia y los propios estudiantes, quienes han manifestado gran
preocupación ante el desinterés y la difícil situación que aparece en momentos
cruciales del proceso de aprendizaje-enseñanza, tales como: incumplimiento con
tareas, con actividades y con la preparación de evaluaciones propuestas por los
maestros. También la dispersión y la dificultad expresa para obtener la
concentración necesaria para participar activamente en las clases.

El martes, iniciamos nuestro día en el colegio, en compañía de las familias de los
estudiantes de grado primero, precisamente, atendiendo algunos interrogantes y, en
otros momentos, expresando la importancia del diálogo, de la comunicación, como
mediación trascendental en el proceso que inician en nuestro colegio, no solo
nuestros pequeños, también ellos como padres de familia; puesto que el retorno a
las actividades presenciales en medio de la anormalidad que vivimos, se adhiere
otra carga mayor de ansiedad, la cual esperamos poder reducir o, más bien,
entender como un valor esencial en el proceso de cuidado, protección, formación y,
en especial, del privilegio que posee identificar el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje, como trascendental, quizás vital para sumergirse en el
mundo y con ello poder disfrutar el día a día, inquietos por entender el aprendizaje
como esencia de la existencia y la conformación de un ser que debe pretender,
como elemento profundo, el sentido de lo humano.

El día miércoles, en compañía de un grupo de estudiantes de la sección secundaria,
quienes, guiados por los maestros Adonay García, Juan José Ortiz y Sobeyda
Arango, participan de un proyecto dirigido por la institución vecina Gimnasio
Internacional, este proyecto se denomina: Colecciones botánicas. En este contexto
me desplacé a las instalaciones del colegio Soleira, donde disfrutamos de un día
maravilloso de recolección de plantas, en compañía de un profesional botánico,
quien nos ha sumergido en la maravillosa incidencia que poseen las plantas como
principio de vida, compartiendo conocimientos que él llama básicos y pautas sobre
la forma en que las plantas deben ser 1) recolectadas, 2) determinadas y 3)
depositadas para hacer parte del origen e incidencia del ecosistema del Municipio.

El día jueves, nuestra psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández dirige
un encuentro, conversatorio, en esta ocasión de forma virtual, para las familias de



los grados sexto, séptimo, octavo y noveno; con un tema de latente y profunda
trascendencia en el momento que atravesamos: abuso sexual infantil y juvenil.

De nuevo, para los estudiantes de grado once, la semana culmina en compañía del
maestro Juan José Ortiz, aprovechando la mañana del día sábado, dando
continuidad a la ya pronta, quien lo creyera, presentación de la prueba Saber once
2021.

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


