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Desde el comité primario se establecieron unas líneas estratégicas, de las
cuales hace parte la formación docente, es así como el 3° lunes de cada mes
se realiza un taller de formación en el encuentro habitual con los profesores,
para este lunes 23 de agosto tuvimos la oportunidad de participar del taller:
Autoevaluacion modalidad por excelencia del autogobierno, en el cual se
propuso una reflexión a fondo sobre su definición e implicaciones. El taller fue
dirigido por la coordinadora académica Lida Rueda, y contó con la
participación de docentes de básica primaria y básica secundaria, desde el
trabajo en equipo se logró esclarecer algunas dudas sobre la aplicación
metodológica de esta modalidad de evaluación, y la manera en la que logra
vincular al estudiante en el seguimiento a su proceso de aprendizaje y
también de formación, desde un lugar activo, de autorreflexión y autocrítica,
que si se desarrolla de acuerdo a criterios claramente definidos en los
componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales, logrará instaurar
prácticas educativas en los docentes, y prácticas de vida en los estudiantes
de mayor autonomía y responsabilidad frente a los objetivos trazados, los
logros obtenidos, los obstáculos encontrados para el logro de los mismos y
las consecuencias de sus actos. En palabras de nuestros autores de
referencia para el taller (Cruz y Quiñonez, 2021): “si queremos que nuestros
futuros alumnos o alumnas lleguen a ser capaces de autoevaluarse de una
manera justa y responsable, debemos conocer dicho proceso desde la
práctica para después educar en la justicia y en la igualdad de oportunidades,
que les ayude a tomar decisiones basadas en esos principios”.

Las reflexiones de los docentes, la participación activa y la manera de
involucrarse en la temática permitió la reflexión pedagógica del ser maestro
como gestor de procesos más formativos que sumativos, es decir, de orientar
hacia la formación de sujetos más conscientes de su aprendizaje y de su
proceso de vida, de asumir las decisiones que toman y sus consecuencias,
de lograr mayor autonomía, mayor responsabilidad y cada vez orientarse
hacia el autogobierno.

Como comunidad educativa continuamos propiciando espacios para la
reflexión profunda y consciente de nuestras prácticas pedagógicas en un
escenario tan exigente como la sociedad actual y todos los enemigos públicos
y ocultos de la emancipación del ser humano y su mayoría de edad como en
algún momento lo ilustró sabiamente Kant.



Quiero aclarar que el inicio de este escrito, lo realizó la coordinadora
académica de la sección secundaria Lida Rueda por petición mía, ya que, por
motivos familiares, no estuve presente en el encuentro de maestros del inicio
de semana.

Con la llegada de nuestros estudiantes y los respectivos saludos, se presenta
la primera novedad, en esta ocasión y lastimosamente teniendo como
protagonista al evento que como comunidad mundial nos impone cuidados y
restricciones. Un estudiante de grado once resulta positivo para Covid-19 y de
inmediato se activa el protocolo establecido, lo que obedece al retorno a casa
de la totalidad del grupo undécimo para recibir las clases durante el resto de
semana utilizando de nuevo la virtualidad. Afortunadamente, evaluada la
situación durante el recorrido de la semana, no se presentó en el grupo
ningún otro estudiante contagiado, lo cual genera un parte de tranquilidad
para todos nosotros.

Lastimosamente, el evento que se presentó en grado once alteró el desarrollo
de la programación de la feria universitaria organizada por nuestra psicóloga
de la sección secundaria Beatriz Hernández, cumpliendo solamente los
objetivos propuestos para el grado décimo. Gracias a la buena gestión y
disposición con las universidades y sus representantes de parte de Beatriz,
logramos reprogramar para fechas cercanas los conversatorios, charlas e
inducciones propuestas en la misma feria para los estudiantes de grado once,
puesto que para nosotros, y sobre todo para nuestros futuros bachilleres, es
trascendental poder escuchar, compartir, indagar, preguntar, aclarar
conceptos; frente a todas las propuestas y ofertas que llevan hoy las
universidad a nuestros estudiantes y la comunidad en general.

En el recorrido de la semana, los encuentros y conversaciones con
estudiantes y algunas familias, estuvieron entregando otras posibilidades de
conocimiento y referencias en torno a visualizar circunstancias y situaciones,
las cuales de alguna forma intervienen o más bien impiden obtener una
disposición contundente y clara para disfrutar, como debe ser, un proceso de
enseñanza-aprendizaje, puesto que la razón, el pensamiento en ocasiones
negativo, angustiado, triste, rabioso y cualquier cantidad de calificativos más,
impiden de forma, diría yo que contundente, tener una disposición y
motivación activa para el ejercicio y disfrute de los saberes, como elemento
trascendental para fundamentar la armonía y disposición necesaria para la
inversión y trascendencia que tiene el pensar, como ingrediente esencial en el
proceso de aprendizaje-enseñanza.



El día jueves, de nuevo, se presenta la novedad en el grado segundo, de un
estudiante con un resultado positivo para Covid-19, haciendo necesaria, y
según el protocolo, la desescolarización para todo el grupo. Finalizando la
semana parece, afortunadamente, que no aparecen más situaciones
similares en el respectivo grupo. Obviamente se continúan las clases o
encuentros con el grupo, utilizando la virtualidad.

El día viernes se realiza el encuentro de comité primario, donde se evalúan
situaciones y circunstancias de la semana, adicional, se plantean alternativas
y propuestas para el encuentro de evaluación con maestros de ambas
secciones, en la reunión de inicio de semana del próximo día lunes.

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


