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Para Transformar, Necesitamos Tiempo
Esta es la época del clic. La tecnología
exponencial nos está acostumbrando a
la velocidad con la cual es posible comunicar y conectarse. Un clic, y lo tenemos todo a la mano.
Esta cultura del clic nos lleva a creer
que la eficiencia coincide con la rapidez. Nuestros cuerpos han asimilado
de manera tan profunda esta cultura
del clic que cuando alguien no nos
contesta inmediatamente a un mensaje nos enojamos. Todo esto es el producto de la tecnología exponencial que
está plasmando nuestras vidas y conciencias. Y no hay duda; los alcances
tecnológicos, junto a nuevos desafíos
éticos, nos traerán tremendas oportunidades para mejorar nuestra calidad
de vida. De hecho, la tecnología juega
hoy un rol estratégico para encontrar
soluciones innovadoras para los inéditos desafíos que enfrenta hoy la humanidad.
Lo contradictorio es que la innovación
requiere todo lo contrario de los ritmos
acelerados impuestos por la cultura del
clic. La innovación no es fruto de la
precipitación, sino más bien, de la capacidad de reducir la velocidad. De hecho, no hay solución creativa a un problema complejo sin la habilidad de escuchar y de observar. Ambas predisposiciones requieren tiempo, reflexión,
concentración. Es decir, requieren lentitud.
Esto vale también para la innovación
social, la cual pretende encontrar soluciones sistémicas a grandes desafíos.
De hecho, el riesgo es que el afán de
solucionar problemas lleve a aplicar
los mismos hábitos de juicio y a proponer las mismas preguntas, las mismas
soluciones. De esta manera, en lugar
de transformar y crear un verdadero
cambio, se termina repitiendo más de
lo mismo.
Reducir la velocidad para poder escuchar y observar es la invitación que sin

ninguna pretensión junto a Catalina
Cock (una empresaria social que lidera
la fundación Mi Sangre) hicimos a un
grupo de ciudadanos de Medellín. Sin
mucha originalidad, hemos llamado este ejercicio un Laboratorio Social, para
reflexionar sobre cuáles cambios sistémicos se requieren para transformar
las dinámicas que nutren la violencia
juvenil en esta ciudad, un fenómeno
que a pesar de la inversión y de la voluntad política de los últimos treinta
años, no se ha logrado solucionar de
manera satisfactoria. Fue así como,
durante varios meses, dirigentes de
empresas, líderes sociales, académicos, artistas, funcionarios de la alcaldía, y hasta algunos YouTubers, o sea
ciudadanos de todas las edades, los
estratos sociales, y las orientaciones,
caminamos por las calles de las comunas de Medellín, abriendo mentes y corazones a encuentros inesperados y
conversaciones improbables. Sin el
afán de encontrar soluciones, nos dedicamos a eso: a escuchar, a observar, a
sentir las distintas realidades de la ciudad bajo nuestra piel. Fue una experiencia de re-descubrimiento, que solo
está empezando.
Quizás lo mas sorpresivo de este ejercicio fue la necesidad expresa por los
participantes al Laboratorio Social de
una transformación personal que actualice sus modelos mentales. Si la
realidad en la cual vivimos es el producto de nuestros mapas mentales
¿no es precisamente esta transformación la condición necesaria para cualquier cambio sistémico? Hay que tomar conciencia antes, para poder innovar después. Por eso, hay que tomarse
el tiempo.

“¡Que pequeñas son mis manos…! En relación con todo lo
que la vida ha querido darme“.
Ramón J. Sénder

Esta Semana
Lunes 14 de enero
Matrícula estudiantes nuevos y antiguos
7: a.m. Reunión general de docentes:
Aplicación test de estilos de aprendizaje.
Planeación por grados: interdisciplinariedad, transversalización y la investigación.
1 p.m. Reunión equipo directivo con
Secretaría de Educación
Martes 15 de enero
7 a.m. Socialización resultados 2018
y Taller competencias ciudadanas
para docentes
9:30 a.m. Planeación de actividades
de área y proyectos institucionales
11 a.m. Consejo Académico
Miércoles 16 de enero
7 a.m. Reunión de docentes.
Planeación de actividades de área y
proyectos institucionales
3:30 p.m. Mesa Ser+i
Jueves 17 de enero
Ingreso estudiantes nuevos en la
respectiva jornada.
Reunión de docentes:
 Orientaciones sobre taller base:
 Diagnóstico de área
 Actividades de mejoramiento
 Diagnóstico personal
 Inducción a estudiantes nuevos
(con padres de familia)
 Inducción a padres de familia.
11:30 Comité operativo
Viernes 18 de enero
Ingreso estudiantes en la respectiva
jornada
10 a.m. Rector en revisión planta docente con Secretaría de Educación.

Proyectándonos
 Estaremos pendientes de la autorización de SEMI para compensar
días de semana santa
 24 de enero: reunión de coordinadores académicos.
http://www.elcolombiano.com/

Aldo Cívico
Tomado:
opinion/columnistas/para-transformarnecesitamos-tiempo-EG9787503.
8 de diciembre de 2018

Para Resaltar:
 PARA RESALTAR. El espíritu de compromiso y el trabajo desarrollado durante la primera semana es un buen indicio
que nos dice que este año sabremos enfrentar los retos que tenemos para seguir consolidando nuestra propuesta educativa en un ambiente de trabajo cooperativo y de equipo.
 BIENVENIDA. Damos la bienvenida a Beatriz Janeth Uribe y Mary Luz Pineda quienes llegan a nuestra institución como
docentes de básica primaria. Para ambas, una cordial bienvenida y el deseo de que su trabajo redunde en la calidad de
nuestros procesos educativos.
 CUMPLEAÑOS. Durante esta semana estará de cumpleaños FLOR ANGELA LONDONO (14 de enero) para quien
deseamos una celebración llena de amor y mucha felicidad.

Al oído del Docente
“Construir una respuesta adecuada a los conflictos es una tarea que implica actitudes cooperativas, desde donde coconstruir la comunicación y llegar a acuerdos satisfactorios para los participantes. No desde el esquema ganar - perder, sino desde el ganar - ganar es posible conseguirlo.”
GESTIÓN POSITIVA DE CONFLCITOS Y MEDIACIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas a modificación de acuerdo a la programación de los
diferentes operadores, de la administración municipal y de las propias necesidades institucionales.

