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“No puede hablarse de la disciplina como de un medio educativo. Yo
puedo hablar de la disciplina como el resultado de la educación. Este
resultado de la educación no sólo se manifiesta en que alguien dispuso
esto o lo otro y en que alguien escuchó una u otra cosa. Este resultado
se manifiesta incluso en que la persona debe saber cómo comportarse
aún quedándose a solas. Mis estudiantes “comuneros” decían: Vamos
a enjuiciar tu disciplina no por el hecho de cómo te has conducido a la
vista de otros, ni tampoco partiendo de cómo has cumplido lo ordenado
o el trabajo encomendado, sino de cómo has actuado sin saber que
otros sabían cómo lo has hecho. Pasas por un suelo de parqué y ves,
por ejemplo, que hay un papel sucio. Nadie te observa ni tú ves a
nadie, aquí lo importante es saber si tú recoges ese papel o no. Si lo
levantas y lo echas a la papelera y nadie ve que lo haces, esto quiere
decir que en ti anida la disciplina”.

—Antón Makárenko,
Vida y labor pedagógica

Nuestro acostumbrado encuentro de maestros, con el cual iniciamos
cada semana, en esta ocasión, con un propósito claro y contundente,
planteado por nuestro Rector Luis Fernando Castañeda, luego del
respectivo saludo y los mejores deseos para, o más bien, con nuestra
labor de aprendices-formadores, se planteó, en términos de compartir,
expresar por parte de cada maestro/a director de curso y en el caso de
la secundaria codirectores y los propios directores, además de
coordinadoras/es y psicólogas de ambas secciones, las conclusiones y
propuestas esgrimidas en conjunto: Estudiante, maestro/a, familia; tras
el encuentro de evaluación de desempeño, crecimiento y formación del
pasado viernes.

La reunión de maestros culmina, con la invitación por parte del maestro
de matemáticas superiores Juan José Ortiz, para que todos como grupo
guía; acompañemos, secundemos y a la vez participemos, de la
segunda fase de las olimpiadas matemáticas, la cual se desarrollará el
día miércoles con la participación de aquellos estudiantes que por su



resultado en la primera prueba, obtuvieron el privilegio de continuar el
proceso.

Luego del encuentro de: maestros/as, estudiantes y familias el viernes
anterior y donde se compartieron y evidenciaron: Progresos, avances,
retrocesos, mediante un proceso evaluativo aplicando nuestro SIEE de
treinta semanas, mi percepción en el encuentro con nuestros
estudiantes de ambas secciones refleja o más bien deja sentir, una
esperanza grande, un optimismo potente lo cual, se convierte en
combustible, en una recompensa mayúscula, que en mi caso de
educador, acompañante, siempre estaré atento a recibir, disfrutar y con
eso y mucho más, poder continuar interpretando la realidad y las
responsabilidades que como maestros o maestro, se debe asumir y
continuar repensando nuestra labor.

El día miércoles como estaba planeado, en nuestra aula múltiple, el
maestro de la asignatura de matemáticas superiores Juan José Ortiz,
dirige la actividad, segunda fase de olimpiadas matemáticas.

De igual forma, la psicóloga de la sección secundaria Beatriz Hernández
en compañía del maestro de ética y filosofía Leandro Sánchez inician en
el marco del proyecto central “proyecto de vida” la actividad denominada
Amores que matan por los diferentes grupos.

El día jueves, nuestra jornada pedagógica inicia con la grata compañía
de un exalumno de nuestros primeros años de labor; José Luis
Calderón, quien retorna a nuestro colegio en esta ocasión, con la
finalidad de compartir su saber, su experiencia, su conocimiento en un
tema de mayúscula trascendencia en el proceso de construcción
permanente del SER y hoy con profundas formas de aparición incluso a
muy tempranas edades y por ello y otro tipo de condiciones, convertir la
vida en desesperanza y desolación, “adicciones”.

En un segundo momento de la jornada, se retoma la discusión
planteada desde encuentros anteriores y apoyada en las situaciones
actuales, con respecto a las variables que aparecen en el día a día en
torno a nuestro sistema institucional de evaluación SIEE. Desde
diferentes miradas: Maestros, estudiantes, familias; se realiza un
ejercicio por grupos, donde se plantean alternativas con el fin de hacer



mayormente motivante y a la vez exigente, nuestro modelo de
valoración y con ello, hacer que la evaluación se convierta, en la
esencia de la construcción real de una disciplina de vida centrada en la
convicción del ser y como su actuar modifica de forma positiva las
condiciones de familia, grupo, comunidad.

La semana culmina, con una serie de actividades planteadas por los
directores de curso y sus estudiantes en torno a la celebración del día
del amor y la amistad; lo cual desde mi punto de vista, amerita incluso
hoy en medio del tiempo del individualismo, del egoísmo y otros
horrores similares, profundas y sentidas reflexiones más que
oportunidades de comercio y negocios.

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


