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Por: César Augusto Bermúdez Torres
Integrante Comité Editorial Publicación Lexis.

Es un gusto presentarles la nueva Lexis, una publicación que se ha 

creaciones literarias de maestras y maestros del departamento de 

con las lecturas a través de experiencias contadas por maestras, 

Esta nueva Lexis

ruralidad, en el contexto de la pandemia del Covid-19; comparten 
sus experiencias Carlos Enrique Mosquera, Andrés Restrepo, Luz 

experiencia “La Cantata de los Días” en Medellín; los profesores 

con los versos y creaciones literarias de Diana María Girón de la 
Barrera, Álvaro Restrepo Betancur y Martha Inés Vélez. A propósito de 
poesía, el profesor Elkin Jiménez Díaz en su ensayo brinda una serie 
de elementos para enamorar a los lectores de este género literario.
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Por otro lado, Claudia Calle Díaz comparte una experiencia de promoción 
de lectura, escritura y oralidad denominada Palabras Viajeras, un programa 

una relatoría donde se discute sobre la vigencia o transitoriedad de las 

Reiteramos la invitación del comité editorial de Lexis a que: 1) 
conozcan las nuevas adquisiciones de la Biblioteca Concertada ADIDA-

profesional como docentes o de la pasión literaria; y 3) disfruten de la 
lectura de la publicación Lexis
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Por: 
Licenciada y Especialista en Educación

belenahdz@gmail.com

esperanzas. Llegan momentos en que la esperanza es la transformación”.

y matrices que encuadran la escuela y su calidad, pero no dan felicidad a 

académico, pero buscando aprender del universo contextual de la escuela.

imaginación y la adquisición de conceptos propios de nuestros territorios 
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Con el tema de las normas y la convivencia escolar, la apuesta desde 

los estudiantes hicieron huelga y aprendimos el grito del pueblo cuando 

abril llegó la poesía y nos volvimos escritores y fue el momento de hacer 

con los padres de familia hicimos una corto-novela. Así trascurrió el diario 
acontecer de las asignaturas y fuimos modelos, dormilones, cocineros hasta 
el famoso día de playa donde surgió el vocablo Cantata y todos cantaores 

de consulta con sorpresas maravillosas de algunos y malos ratos de otros.

En 2019 los que aún recuerdan esos días lo piden y pasan la 
voz a los nuevos miembros del grupo y a los de otros grados. 
Se formó una cantata entre todos para tener días de estrella, 

La Cantata de los Días no lo dimensiono… 

el impacto es tan amplio como decir que hoy tenemos escritoras, 

de la imaginación, construir, deconstruir la sociedad, aprender desde 

para construir, maquillarnos entre nosotros, intercambiar prendas, 
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decir que tenemos un grupo con lazos de afecto, pero en verdad es el 

La Cantata de los Días pues 

estudiantes en sus territorios, letras que se unen y ayudan a entender el 

Al pensar en la transformación de la escuela se han dado todas las 

y rectoría. Ser diferente y actuar para crear espacios relacionales 
de construcción y reconstrucción, para disfrutar lo que se hace y 
poner todo en clave de poiesis es complicado, mas no imposible.

de las clases con miras a ser todos aprendices y construirnos como 
grupo porque la escuela es tan grande como la apuesta de cambio 
para transformar nuestra propia realidad. Para pintar luego esa 
realidad y transformarla poco a poco, desde una clase diferente que 
les apuesta a los derechos para que los días sean a su vez diferentes. 
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Por: Parmenio Córdoba Cuesta
Secretario de Asuntos Pedagógicos ADIDA

Director CEID-ADIDA 

pedagogía para sensibilizar conocimientos, ideas y experiencias.
 
En    lo   que   actualmente es Colombia, nunca ha habido un país 

esta región, con diversidad de culturas, lenguas y costumbres, se 

africanos en condiciones de esclavitud, pero que asimilaron 
e impusieron sus representaciones e imaginarios culturales.

que se vienen haciendo en la producción de textos escolares, la 

pedagógicos producidos por los académicos afrodescendientes, haciendo 
uso de la pedagogización, de los decretos 804/1995, 1122/1998.

violencia exógena que determina su aparición histórica, parece presa 
una y otra vez de un esquema de apropiación frontal, eufemizando 

“orden colonial versus comunidad cimarrona”, “economía nacional 
versus comunidad marginal” que producen de manera constante la 
lógica del encuentro frontal violento de los comienzos. Situación que 
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la Colonia hasta la fecha, han sido occidentalizantes, y no han respondido 
a nuestros valores culturales, cosmovisiones, aportes históricos reales 
ni a nuestras aspiraciones de bienestar y progreso social, tendiendo a 

que nos lleve a superar estas falencias históricas y a formar 

concepto de cultura no solo como tener conocimientos abundantes 
o los aspectos intelectuales aprendidos, sino también apropiar la 
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Por: Carlos Enrique Mosquera1, Andrés Restrepo2, Luz Marisela Jaramillo3,
Martha Múnera4 5, Yenny Cetre6.

sobresalientes son: los maestros rurales han aprendido a sortear la 

diferentes estrategias y metodología; sus relatos muerden a quien 

gran responsabilidad que implica educar en medio de la calamidad 

de la praxis del maestro rural para atender la educación virtual a 
través de varias plataformas virtuales y aplicaciones como WhatsApp.

pedagógica; escuela rural; texto.
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the methodology of virtual ethnography, aims to propose the pedagogical 

that can be read. The most outstanding results are: rural teachers have 

calamity; it is evident that the teacher modulates his pedagogical 

   reading;   teaching    experience;    pandemic;   pedagogical 

1

2

3

4

5

6
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desea tener una versión acertada del mundo, el hombre no debe basarse 
en opiniones de las autoridades reconocidas, sino aprender a leer el “libro 

mundo de igual manera, a saber, como un libro que se lee y se comprende:

Mucho antes que Galileo y Descartes, San Antonio, fundador del 

leer y del que, a su vez, se aprende. En cierta ocasión, se le preguntó al 

sirviese de, por lo menos, un par de libros. Su respuesta fue contundente: 
respondió que no tenía necesidad de libros, que su único libro era el mundo 

Teniendo en cuenta que los anteriores autores proponen la lectura del 

pandemia del covid-19, también como un texto que se puede leer a modo 
de libro abierto. En otras palabras, cabe la pregunta: ¿si el ser humano 

puede concebírsele como un libro abierto que permite ser leído y 

los hombres directamente: “la sabiduría se adquiere no ya leyendo en los 

abandoné del todo el estudio de las letras; y, resuelto a no buscar otra ciencia que la 
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determinado; en este caso se pretende estudiar las praxis pedagógicas 

espacial de la Escuela: una lectura de la experiencia docente; 4) educación 

pedagógicas   y la experiencia del maestro rural pueden ser leídas 
como textos. La segunda categoría contextualiza la crisis que vive la 
educación rural antes y durante la pandemia. La tercera categoría 

tradicional, con las nuevas estrategias que los maestros crean para 

categoría se centra en resaltar la importancia de la educación emocional 
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cinco categorías que componen este manuscrito.

amistad que se parece mucho a una lección, donde unos leen y otros 
escuchan; quienes escuchan aprenden de la lección, en la medida en que 

es una lectura y, a la vez, una convocatoria a la lectura, una llamada 

En otras palabras, una lección no busca simplemente crear puentes 

del conocimiento que se extrae de una lección o de una lectura en grupo, 
no es algo dado, concreto o establecido. La lección es una simple condición 
de posibilidad para pensar la lectura y para construir el conocimiento que 

Por eso aprender de la lectura no es la transmisión de lo que hay que saber, de lo que hay que 

pensar, de lo que hay que responder, de lo que hay que decir o de lo que hay que hacer, sino la 

p. 175).

En el leer de la lección no se busca lo que el texto sabe sino lo que el texto piensa. Es 

decir, lo que al texto le da que pensar. Por eso, después de la lectura, lo importante no 

es lo que nosotros sepamos del texto o lo que nosotros pensemos del texto sino lo que 
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experiencias en las entrevistas, sino lo que se puede pensar y construir 

leer permite inferir que muchas de las cosas que hacen los maestros en 

La vida en las aulas, y 

producido por la pandemia, donde la Escuela se ha trasladado a la casa.

central el cúmulo de experiencia del maestro, porque sabe conducirse en 

ante las exigencias y los retos del contexto, los maestros saben buscarle 
la “comba al palo”. Justo eso es lo que se puede leer de las experiencias 

allí donde los recursos son limitados y las posibilidades escasas.
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experiencia, es comprenderlo como un texto abierto, que a medida 

sobre lo que hace. Así, las experiencias del maestro rural bien pueden 
comprenderse como la apertura de un saber para todos: “La lección 

en la lección el texto se convierte en palabra emplazada, en palabra 

en virtud de que es un espacio para todos medido por la virtualidad 
a través de las plataformas de Zoom, Jitsi Meet y Google Meet.

que el comienzo de la lección consiste en abrir el libro para poder convocar a 
los oyentes y ofrecerles hospitalidad. La hospitalidad que ofrece el maestro 

de no desfallecer frente a los retos y zarandeos que vive la escuela por 
la pandemia y por otros fenómenos sociales como la deserción escolar.

medio de la pandemia.
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Estos textos solo pueden ser leídos e interpretados cuando el maestro 

pensado, pero que llegó e irrumpió el proceso normal de la educación, 

de sus experiencias, se puede observar que el maestro rural es de verdad 

1984), que se reinventa constantemente empleando nuevas estrategias 
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Dentro de todos los asuntos que componen lo humano, hay un fenómeno 

rural en una situación muy concreta: la pandemia causada por el Covid-19.

de las clases presenciales desde el 15 de marzo en todo el territorio 

cerrar sus puertas con la intención de que los estudiantes y sus familias 

ya era una pandemia mundial. Desde aquel entonces, los docentes y los 

presencialidad. Lo anterior, como era de esperarse, ha devenido en una 

1.500 millones de estudiantes, que representan el 90 % de los estudiantes 

la ayuda de computadores o tabletas, los gobiernos de aquellas naciones 

limitados y muestran la brecha de desigualdad para acceder al capital 
Los 

herederos: los estudiantes y la cultura, pues, solo los estudiantes que 

El problema se agudiza si se concentra la mirada en la brecha histórica 
que ha padecido el país con relación a la educación rural y urbana. Antes 
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La brecha no solo amenaza la educación en función de calidad. Las cifras dan 
cuenta de que, en términos de cobertura y permanencia, Colombia posee 

del campo, así como de asegurar que los pocos estudiantes que ingresan al 

de cobertura y permanencia entre la ciudad y el campo es la siguiente:

de 80,1 % a nivel nacional, mientras que para la zona rural fue de 66,8 %. En la educación 

en el campo colombiano, por lo que la interrupción de las clases 
presenciales afecta de manera directa a los estudiantes rurales del 
país. Las cifras son desalentadoras; menos del 10 % de los estudiantes 

o llamadas a través de los teléfonos móviles de los padres. En los lugares donde 
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reinventar nuevas estrategias que les permitan a nuestros estudiantes 

La creación de nuevas estrategias no es sino la reinvención de una 
nueva forma de escuela, que se adapte al aislamiento social, a la 

experiencia docente

En su intento por comprender el entramado de las sociedades disciplinarias, 

otras, de las siguientes técnicas: la clausura del lugar, la distribución 

de distribución e impide el funcionamiento de las técnicas anteriormente 
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Como bien se puede constatar, el cierre de las escuelas implica algo 

y sus maestros, así como también se les priva de la oportunidad de 

conocimientos nuevos y para la creación y construcción de saberes.

recurrentes de los profesores respecto a su propia experiencia 

ha obligado a buscar estrategias para acercarnos a nuestros estudiantes 

El asunto no solamente implica el espacio, sino también los recursos. Si 

¿cómo me reinvento para que mis estudiantes puedan tener el conocimiento cerca y 
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Por esta misma línea, otra docente rural de Ciencias Naturales y 

docentes, de tal manera que los estudiantes pudiesen comprender 

desde su contexto y desde su casa, es decir, con lo que viven a diario? Entonces la 

tradicional en modo presencial. Esto implica replantear los medios, 
las estrategias pedagógicas y el contenido de las asignaturas, porque 
ante la imposibilidad de hacer laboratorios en el colegio, reinventa 
relacionando los conceptos académicos con aquello que los estudiantes 

con las escasas herramientas que pueden encontrar en el hogar.

Por otro lado, se observa una versión diferente, casi antagónica frente 

de ser un lugar clausurado y único. De acuerdo con otra experiencia 

que son los educadores quienes se encargan de desplazar la escuela 
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Decidí irme para la escuela y dedico uno o dos días y me voy y recorro cada una de las 
casas de mis estudiantes. Es una experiencia maravillosa porque les llevo el conocimiento, 

bioseguridad, si el contexto lo permite, pues la realidad del contexto 
rural donde no hay Covid-19 es diferente a la urbe donde sí es evidente 

docente que si los estudiantes no pueden ir a la escuela, la profesora 

 

en el que los chicos y las chicas puedan dedicarle especialmente a lo que 

 
experiencia docente

Es grato escuchar la experiencia que ha tenido otra docente rural durante 

estudiantes. Es decir, la presente eventualidad es también una oportunidad 
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había imaginado que, si mis estudiantes llegaban al colegio, era porque estaban bien; 

Es necesario resaltar que, si bien los profesores son conscientes de las 
limitaciones que impone la cuarentena, también se han preocupado 

siendo una oportunidad para que los maestros aprendan a concebir 
la formación integral de los estudiantes, que implica formar la razón, 

los estudiantes no es, de ninguna manera, la única preocupación de 

les preocupa y el que han tratado de abordar en medio de la pandemia, 

frente. De hacer que ese video no sea solamente para explicar, también para darles un 

ahí, todavía los escucha. Sobre todo, he tratado de tener con ellos una calidez, que ellos 
sientan que en la escuela y con la profesora pueden manifestarle todo aquello que dentro 
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los profesores han encontrado que el bienestar emocional es algo que, 
incluso en la distancia, es una parte trascendental para los estudiantes. 

El conocimiento de las emociones es fundamental, dado que permite cuidar 

cuarentena en términos de bienestar emocional, resulta fundamental un 

como docentes, se puede tener un gran impacto en la educación de las 

por tanto, se convierte en una herramienta fundamental para estos días, y es muy importante 
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Ante el reto actual que impone la cuarentena, los docentes han 

situaciones dispares. No todos los estudiantes rurales cuentan con 

una apertura a estudiar cada caso, considerando las limitaciones de 

educación debe centrarse en la realidad de cada estudiante, de tal 

todo el día. Por eso, al estudiante le valoro como evidencia aquello que me pueda entregar 

estudiantes. Estas situaciones, naturalmente, condicionan a su vez 
su rendimiento académico, por lo que los profesores demuestran 
una amplia comprensión de todo aquello que interviene en la vida de 
sus alumnos y comprenden así las evidencias que estos entregan.

Ante una situación como esta, los profesores no solo se han mostrado 

estudiantes puedan adaptarse a esta nueva forma de educarse. 

han decidido reinventar todo su material, así como el contenido 
de este para que sus educandos puedan tener un acercamiento 
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Los anteriores relatos dan cuenta de que el maestro rural no se 
ha quedado totalmente en suspenso frente a la emergencia que 

y experiencias como textos, se puede inferir que son verdaderos 

como textos o libros para leer, se puede constatar que las 

la adaptabilidad de los docentes rurales que, aunque se encuentran 

logrado buscar los métodos y estrategias para asegurar el derecho que 
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superar las limitaciones del concepto de espacio de la escuela 
tradicional, en la medida en que, a través de varias plataformas 

grado y de la situación de cada estudiante, han implementado estrategias 
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Una época para aprender a manejar las emociones. 
            Recuperado:

Los herederos,    los estudiantes
            y     la cultura.   Buenos   Aires; Siglo XXI.     

Estaciones   del   laberinto.   Ensayos   de   antropología.  

              computador    para    recibir    clases    durante    la    cuarentena”. 

Descartes,   R.   (2014).   El discurso    del    método. 
            Madrid:   Gredos.

            docencia   futura”.     En:   Educação   Unisinos
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 El ensayador. Buenos Aires: Aguilar.

         despues/

“Leviatán”. Marxists Internet Archive. Recuperado de: 

            lev.htm

Conferencia de Philippe Meirieu. Buenos Aires:   

Una ocasión para reinventar la escuela. Recuperado de: 

Pedagogía profana.     Estudio sobre el lenguaje,

La vida en las aulas. Barcelona: Morata.

Estudio    introductorio     René    Descartes.   Madrid: 
                    Gredos.

              de   la  educación  pública. Revista Educación y Cultura
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         estudiantes”.     En:  Praxis,     12      
        org/10.21676/23897856.1844

“El    desencantamiento   de    la
        Escuela:    sus   cambios   y   zarandeos   en    la    era    posindustrial”. 

       RIIEP,

          En:    Revista    Ensayos    Pedagógicos,    14
          org/10.15359/rep.14-1.2

En:    Actualidades 
            Pedagógicas,  65,  217  -  228.

 La matriz de la escuela moderna:

         textos:     una       oportunidad     para     r einventar     la      escuela”.
         En:   Encuentro    Educacional



31
LEXIS N° 56

El maestro Ignorante. Barcelona: Editorial Alertes.

          pandemia.

           En: Nombres, pp. 83-92.

¿Cómo   estás  aprendiendo  durante  la  pandemia  de
              COVID-  19?  

 La pandemia agravará 
               las       brechas       en       la       educación.       Recuperado       de: 

               agravara- las- brechas-en-la -educacion- columna- 921042/



32
LEXIS N° 56

Por: Elkin Jiménez Díaz 
 

 

Entre los géneros literarios -la novela, el cuento y tal vez el 

La Ilíada y La Odisea o El Cantar de Mío Cid. 
 

los lugares, que no se hace ni se logra con las otras formas de la literatura. 
 

en todos los momentos de la vida y en todas las situaciones, es 

 

verso, en las Nanas, el Arrullo, la Ronda, la canción; luego se puede 

llamado verso libre hasta cuando en algunas épocas históricas de la 
poesía y la lírica se exigía cierto ritmo, cierta rima y hasta una métrica, 

dos cuartetos y dos tercetos, donde debían rimar el primer verso con 
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-de catorce sílabas-. El haikú, debe tener sólo tres versos y una extensión 

 

 

recordar también a José Asunción Silva, a Rafael Pombo -cuyos 

Gonzalo Arango, José Manuel Arango, María Mercedes Carranza, Neira 

una obra donde “habitan las preocupaciones universales del ser humano”. 
 
Nuestro género se presta para las antologías, donde se reúne toda la 

que anotar que la poesía se ha hecho canción en la voz de Bob Dylan, 
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La poesía es esencialmente para oír, de ahí que el 
silencio sea su aliado en todo instante, en los recitales, al 
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Por: Álvaro Restrepo Betancur*
“Seamos buenos animales” 

(Spencer. cfr. J. A. Silva. De sobremesa). 

y la sombra 
soy el heraldo de la muerte. 

Me llamo bala 
la bala me llamo.
 
Quien me fabricó 
sólo pensaba en la vida 

Quien me usó 
solo pensaba en la muerte 
-la aniquilación el exterminio del otro, 
el enemigo-.

Me llamo bala 
la bala me llamo. 
me llamo la cegadora de la vida 

me llamo. 

de quienes me usan 
y me abusan 
intencional obligadamente
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en los combates 
en las emboscadas 
en los asaltos 
en las marchas 
o en el mezquino 
despreciable 
sórdido sicariato.

Me llaman bala perdida 
cuando incierta 
inopinadamente 
doy en el blanco 
-nubarrón de la muerte- 
cuando 
oh absurdo 

el anciano 

que van de paseo por la calle 
o descansan indefensos 
al pie de una ventana 
sin saber que su leve incierta mirada 

en el que se inscribe en letras grises 
la palabra: AMENAZA.
 
A veces 

o permanezco silente guardada 

de un arma 
antes de salir disparada 
en hórridos silbidos 
ondeando en el aire 

rompiendo la armonía 
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violentando 
disminuyendo 
la condición humana 

las puertas 
las ventanas 
e inscribiendo en todas partes 
el miedo y el terror 

en un río de sangre.

Me llamo bala 
la bala me llamo.

- “Las balas perdidas existen” 

Perdida o no perdida 
pido perdón, por tanto 
ruido y batahola 
pido perdón 
por tanto, genocidio.

Pido perdón a 
desaparecidos 
estudiantes
maestros 
campesinos 
soldados 
policías 
pido perdón a líderes sociales 
sindicalistas 
huérfanos y viudas.

Pido perdón por haber 
cegado tanta vida 

pesada redondez de plomo.
Pido perdón por tanto genocidio.
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Me llamo bala 
la bala me llamo.

Perdida o no perdida 
pido perdón a todos.

de la muerte.

Quiero ser la bala 
de la paz 
y de la vida.

Anhelo ser fundida 
y esculpida 
en apoteósica 
fecunda 
metamorfosis 
-ser balamonumento por la vida-.

Bala me llamo 
la bala me llamo. 
Me canso de ser bala 
es así de sencillo: 
estoy cansada de ser bala. 
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Por: Elkin Jiménez Díaz 

Como el metal resistente 
cierta como la consigna,
Reclamar, Reclamar, 

Luego,
por un Estatuto Único Docente, 

pregonamos con el Movimiento Pedagógico 

Desde siempre 

Por los caídos

Concentrados, en la capital, 
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Por: Diana María Girón de la Barrera; por tanto, Dany Girbar*

  

Se ha develado el corazón secreto del país, del que ha callado 

Aquel corazón cansado del sonido de las balas, el peso de las 
botas que se descargan con fuerza no en el asfalto sino en los 
otros que las reciben con dolor y resistencia, ¡resiste, resiste 

Aquel corazón que hoy late aún en peligro de colapso, porque 

reclaman la vida aún desde esa sentencia “yo no paro, yo disparo”. 

El corazón secreto del país, en las paredes de las barriadas, develado 

la indolencia, la tragedia, la pobreza, pero también el arte, la utopía 
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no son considerados la generación de cristal sino de acero, 

lección de dignidad en las calles, maestros  marchando también 

representados en defensa deuna dignidad extraviada pero que hoy ha 

 

marchando y tomando forma de país, ahora necesitamos encontrar desde 

pena las vidas desmayadas, la voces calladas, las  promesas rotas, el país 
desangrado que necesita levantarse y gritar desde todas las  voces, desde 
todas las razas, desde todos los territorios, que viva, que viva, que viva 
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Por: Diana María Girón de la Barrera 

los mismos colores del arcoíris.

enfermedad.
 

monedas.

casa, sin reposo, sin hogar.

esperanza sin esperanza en los terrenos baldíos de la hermandad.
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Por: Martha Inés Vélez
Médica otorrinolaringóloga.

El hombre polvo de estrellas
piel de una arcilla sin alas,

caminó hacia el futuro
por los siglos de distancia.

En giro copernicano

sembró de luz los caminos
y el fruto dio la semilla
en elipses de esperanza.

Apasionante relato

en la sangre de la historia,

y el naufragio del agua.

Martha Inés Vélez
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Por: Martha Inés Vélez

Seré el clavel o la rosa
de un vergel olvidado.

 
Seré la luz o el rocío 

Seré la paz del vacío 
que busca espacio en el alma.

Seré el viento que estremece 
los cristales de mi casa.
Seré el eco de un suspiro
del que dice que me ama.

Seré la fuga del río 
que sin temores se escapa.
Seré el brillo de una estrella
o el simple color del agua.

Seré silencio en la noche
que de apacible se calla.
Seré la sombra de mí misma

Seré la brisa en susurro
que entra por mi ventana.

Seré palabra en el verso

Seré lumbre de una hoguera
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Seré la nota de un son
cuando rasga la guitarra.

que trina de madrugada.

Seré polvo en el camino
adherido a mi sandalia.
Seré vuelo de gaviota
que surca toda distancia.

Seré la voz de mí misma
que en sarcófago descansa…

Martha Inés Vélez
Medellín, Colombia.
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Por: Martha Inés Vélez

arrullo en el pulso de la sangre

Eufórica voz que vibra
en el corazón de la palabra,

Somos cicatriz de un recuerdo
enterrado entre huesos y fantasmas 

Incendio en repique de campanas
sin ataduras para la nostalgia.

en la arrogancia de los dioses,
en la oscura claridad de la nada,
en el intrigado asombro

de la abstracción humana.

Martha Inés Vélez
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Por: Tito Livio García Escobar

Después de la clase de Ciencias Naturales en grado sexto, en 
donde hablamos de los estados de la materia y sus propiedades, 

Me lo dice de tal forma como si él fuera el profesor y yo su alumno. Se 

Lo miro algo desconcertado y sorprendido; no logro reaccionar a 

Vea, profe le explico, la primera dimensión es el largo…, la segunda 
dimensión es el ancho…, la tercera dimensión es la altura…

Lo interrumpo al instante, alzando un poco la voz tratando 

del conocimiento, ahora sí apersonado de mi rol, y me 
dispuse a proporcionarle una larga y detallada explicación: 

Pues sí joven, muy bien, claro, en realidad sabemos 

 

que me callara como si no fuera necesaria la explicación que le 
iba a dar, y muy seguro de sí mismo prosigue muy campante:
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genio, me estaba hablando de la teoría de las cuerdas que hace parte de 

Los alumnos también les dan clase a los profesores y 
hoy me dieron una lección muy importante que nunca 
olvidaré, debo conocer cómo aprenden mis   estudiantes, 
para que no me pillen perdido en la dimensión desconocida. 
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Por: Tito Livio García Escobar

el tema de la clase anterior: ¿raíz cuadrada de 25?

fuera con ellos se miran entre sí, desconcertados, impotentes, mudos, de 

De pronto, un alumno, en un arrebato de inspiración iluminado por una 

de su bolsillo saca su celular, clic, lo prende, clic, tecla calculadora, 

que lo contemplan anonadados por la operación y respuesta 
realizada con tanta rapidez: unos, con la boca abierta; otros, 

admiración con la cabeza. Reclama categórico: “¡mi nota, profesor!”

competencias: todo lo que haga el alumno dentro del salón de clase hay 
que evaluarlo, dice el Ministerio de Educación. Alumnos y padres de 

que esperar. Respira hondo y profundo, y prosigue con su clase.
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marchaba, lo descubrí hoy mientras veía a mis estudiantes gritar con 

salones virtuales, subir videos con tutoriales, hacer evaluaciones 

informes de lectura de los chicos a través del correo electrónico. 

un debate de poderosos argumentos sobre lo que se estaban comiendo 
en el restaurante, sin ver las miradas de amor adolescente que se lanzaban 
en medio de una clase de poesía. Esos simples detalles que de alguna 

Mientras mi cuerpo caía por la represión policial, unos gritos 
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PALABRAS VIAJERAS

Por: Claudia Lucía Calle Díaz**

Los  libros    salen de los anaqueles de la biblioteca para emprender 

a donde llega Palabras Viajeras

de 2019 con presencia en la ruralidad, cargado de poesía, novelas, 

La esencia del programa es brindar el acceso a los libros y a la 

San José de Apartadó, y en el municipio de Chigorodó, con visitas 

e historias desarrolladas en los libros que llegan hasta sus hogares.

soporte en el cual las familias registran sus experiencias con los 6 
libros contenidos en el morral, que reciben mes a mes, para disfrutar 

historias favoritas y se recomiendan lecturas de libros entre ellos. 

municipio de Belmira, que nos habla de la estrategia implementada 

Manuel ha tenido un semillero de lectura durante una hora, unas tres 

ADN Medellín, el 30 de abril de 2022.
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Manuel por los libros y su lectura, que comparte con sus amigos cada 

También aparecen textos inspirados por la lectura de poemas 

Bran, del municipio de Chigorodó dedicado a su bebé por nacer:

amamantar,    por    favor,    no   me    muerdas    que   me    vas  a  hacer   llorar…”.

biblioteca que contenga  material de lectura de calidad; de esta manera 

trascendiendo la biblioteca, el hogar y la familia, para llegar al aula de clase.

Palabras 
Viajeras
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Por: César Augusto Bermúdez Torres**
Relator – Promotor de Lectura

Las acciones de la animación y la promoción de la lectura han sido 

creación desde la palabra, como posibilidades para promover la lectura. 

la vigencia o transitoriedad de las acciones de promoción de la lectura.

* El presente texto fue escrito por César Augusto Bermúdez Torres a manera de relatoría de la mesa “Acciones de 
promoción de lectura: vigencia o transitoriedad”, desarrollada en el marco del 13. ° Encuentro Nacional de Promotores 
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, nació en Cochabamba-Bolivia. Es Licenciada 

que ha desarrollado en la animación y la promoción de la lectura.

, es promotor de lectura, profesional en 

Con experiencia en el sector público y privado en el desarrollo de 

de Lectura Regionales de la Biblioteca Nacional de Colombia.

, 
Primaria; promotora de lectura y gestora cultural. Actualmente, 

, es promotor de 
lectura y bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de 
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Colombia en cuanto a la preocupación por el desarrollo de una colección 

“Bibliotecas Aldeanas”, que tuvieron una incidencia importante en la década 

cambios de gobierno, dado que en un gran número de ocasiones se 

para empezar un proceso histórico. Se han dado unos liderazgos históricos 
desde la ciudad y una historia de encuentros para promover la cultura.

desde varias administraciones municipales a  la  cultura   y  al   desarrollo          

la ciudad.

en los esfuerzos personales. Cuando detallaba sobre lo que ha sido su 

Gaby hizo la alerta sobre el silencio estatal en el que se permanece en lo 



59
LEXIS N° 56

hacen parte de la Red de la Biblioteca Nacional; sin embargo, lamentaba 
que el 70 % de los bibliotecarios con el nuevo gobierno fueron cambiados. 

pregrado universitario en animación y en promoción de la lectura. Ante 

responde a un por qué y a un para qué. ¿Para qué la promoción de la 
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temprana edad porque posteriormente -en sus palabras- “recuperar 

libro, y planteaba la urgencia de reconocer otras formas de leer. Resaltó 

taller de “Cocina y Letras” que realiza la promotora Mónica Lucía Vivas en 

para recorrer el departamento llevando libros y lecturas a las comunidades.

en Bolivia, a través del cual los libros son llevados por los promotores 

alrededor de los libros y la lectura. Así mismo, es importante destacar 

también se publican libros, experiencia que se ha concretado en siete 

Gaby aprovechó la oportunidad para expresar la ausencia de “visitas 

existen las bibliotecas ambulantes. Durante la intervención de Gaby 

elementos vitales desarrollados durante la conversación, que 

que se imponen en el camino de la promoción de la lectura:
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Los proyectos con incidencia en las bibliotecas del país, en un 
importante número de ocasiones, empiezan muy tarde. Se 

redes de comunicación virtual para la formación de 
los mediadores y promotores de la lectura del país.

Las bibliotecas aportan al desarrollo social de las 

que permitan dar cuenta de todo lo ocurrido con los 
programas bibliotecarios y con la promoción de la lectura.

Debemos tener presente el contexto: se deben considerar 

para alcanzar una maniobrabilidad en el campo 
bibliotecario, y de la animación y la promoción de la lectura.

de Medellín”, Primera Plana. La Paz-Bolivia.

Papeles de viaje. Cercado-Bolivia, 170 pp.

La lectura, un juego en serio. 
Cochabamba-Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 118 pp.

Bibliotecas 
públicas y escolares
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A propósito de los temas desarrollados en la mesa de 
discusión, se puede ampliar sobre la historia de las “Bibliotecas 
Aldeanas” en Colombia, y sobre la historia de la promoción de 

“Bibliotecas y lectores en el siglo XX colombiano: la 
Biblioteca Aldeana de Colombia”, en: Revista Educación 
y Pedagogía

en: La promoción de la Lectura: una mirada a cuatro 
voces

Álvarez Zapata, Didier; Adriana María Betancur Betancur 
La promoción 

de la lectura en Medellín y su Área Metropolitana: 
algo en broma muy en serio. Medellín: Comfenalco 
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Vereda Pedregal - Itaguí 

profesión de bibliotecaria, la cual realizo con mucho amor y dedicación. 

escuchan mis cuentos son míos por unos momentos y llegan a mi existencia 

Me transporté a mis días de infancia donde mi abuelo, hombre sabio y 

un ganado de una ciudad a otra, con muchos kilómetros de distancia, eran 
días llenos de variedad de climas, aventuras y un sin número de historias.

risa y de susto… ¿Cómo olvidar algunos apodos o mitos de duendes?

Contaba muy serio y cuando la historia estaba en todo su furor subía el 
tono de voz y saltamos unos encima de otros o decía muy inocentemente, 

Empezamos a familiarizarnos con los dichos, que solo un paisa de 

“¿papito que es tabaco y medio?” Nos miraba y decía: los tabacos que 

de su agonía tuvo la gallardía de decirle palabras de despida a mi abuela: 
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Como complemento mi padre, un obrero sencillo como mi abuelo, y 

mi padre nos leía a Rafael Pombo, y mi madre buscaba entre las 

comer, pero no le podía faltar la leche, los huevos, el pan y la carne.

las ciudades donde había estado, y al son del chocolate se hacían el 
resumen de la diversidad de climas y culturas, el premio a la memoria 
era un dulce o recuerdo de la ciudad visitada, o el simple sobradito de la 

amor para mi madre fueron al son de la música de Garzón y Collazos, 

nuestros encuentros familiares, y mi madre nos deleitaba con una 

días de caminada o de paseo de olla, como comúnmente se llama aún, era 

inspiraban a hablar de la grandeza de Dios en todo lo creado, para luego 
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porque fue al calor de las palabras que fuimos amando las letras. 

recuerdos nuestra memoria familiar; mi padre sigue siendo un gran 

palabras que son nuevas para él y un diccionario para consultar… Me 
llama y me dice: “¿qué libro me vas prestar para leer?”, “¿ya te enteraste 

música y mis apuntes, y recuerde ni los libros no la música se prestan”.

con palabras que sanan, porque Eduardo Galeano dice, y estoy totalmente 

Gracias  a  la  vida  que  me  ha  dado  tanto,  a  Dios,  y,  especialmente, 
GRACIAS ABUELO.
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Por: Marleny Pineda                       

y al instante tomaba de mis dulces una inmensa y colorida colombina 
gigante, mi gran preferida; esto solo lo hacía para lograr escapar, mi 
escondite estaba en casa de mis amiguitos y hasta por cierto tremenda 

no recordar esas largas trenzas que caían sobre mis espaldas, pero 
como era de esperar me iba mal en la escuela pues no sabía leer bien.

Crónica de una muerte anunciada, me dispuse a leerlo y como siempre 
quería escapar de nuevo, pero esta vez ocurrió algo diferente, pues 

instante toda la percepción que yo tenía de leer cambió, porque mi 

mundo de historias y de fantasías que estaban listas para ser exploradas.
 

leyendo; las historias de amor eran mis favoritas, estas me transportaban 

explorar; y solo era posible con las historias que encontraba en los libros.

Esta bella adicción a leer no solo ha traído alegrías y conocimientos a mi 

convierte en salvador por todo el conocimiento que este guarda, también el 

tu cuerpo y empiezas a vivir una a una esas líneas plasmadas en la historia.
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Tengo en mi mente muchos recuerdos de mi infancia: esa canción 
que mi padre solía escuchar llamada “El Cristo de la pared”, sin 
duda alguna sentadito en su sillón, con la que solía guardar silencio 

cuentos peregrinos”, donde una de las rosas pincha el dedo de Nena Daconte 

pues se pierde en el camino al hospital y este muere también solo, de amor.

Son muchas las experiencias que tengo con la lectura y tengo mucho 

persuadirme para que amara la lectura; gracias a esto puedo decir 

Gracias a la escritura y a las experiencias vividas podemos plasmar 
todos aquellos pensamientos y conocimientos para que estos no 

y que nuestra historia sea conocida por todos. Qué bello es darles 

una historia para leer y que ellos nunca pierdan esa necesidad 

conectamos con los recuerdos y traemos todas esas sensaciones que 

regalas un libro, regalas vida, felicidad y una gran amistad para siempre.
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LIBROS ADQUIRIDOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
DE BOGOTÁ, 2021 y 2022 

 
ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS, 2021-2022 

 
 
 

Por: Biblioteca Concertada ADIDA-Comfenalco Antioquia 
 
 

LIBROS ADQUIRIDOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ, 2021 y 
2022 

ESTA   PRIMERA   HOJA   TIENE   UNA   LETRA    MAS   PEQUEÑA   CALIBRI   6.5   

 LAS   OTRAS   HOJAS   TIENEN   CALIBRI   9 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

El líder que no tenía cargo: una fábula moderna 
sobre el liderazgo en la empresa y en la vida 

Robin Sharma Penguin Random 
House 

2022 

Qué hacer con estos pedazos Piedad Bonnett Penguin Random 
House 

2021 

Violeta Isabel Allende Penguin Random 
House 

2022 

Canción de antiguos amantes Laura Restrepo Penguin Random 
House 

2022 

La economía política contemporánea: o por qué 
desaparecer la crítica a la economía política 

Nestor Raúl Fajardo Marulanda Librería Nuestra 
América 

2014 

Infocracia: la digitalización y la crisis de la 
democracia 

Byung-Chul Han Penguin Random 
House 

2022 

Capacidades coordinativas: enseñanza y 
desarrollo 

Diego Alonso Alzate Salazar y 
otros 

Kinesis 2020 

A orillas del mar Abdulrazak Gurnah Penguin Random 
House 

2022 

Escombros Fernando Vallejo Penguin Random 
House 

2021 

Mil soles espléndidos Khaled Hosseini Penguin Random 
House 

2020 

Paraíso Abdulrazak Gurnah Penguin Random 
House 

2021 

Deporte y construcción de paz: consideraciones 
sobre el deporte como herramienta para la 
consolidación de una cultura de paz en la 
Colombia actual. 

Stevens Ruiz Pérez Kinesis 2022 

Centros de exploración: iniciación, orientación, 
formación y especialización deportiva 

Juan Carlos Padierna Cardona 
(Coordinador) 

Kinesis 2020 

El libro de la gerencia deportiva Rosa López de Amico, editora Kinesis 2022 

Fundamentos de la iniciación deportiva escolar Hipólito Alfonso Rodríguez 
Hernández y otros 

Kinesis 2020 

La educación física en la etapa infantil: circuitos 
prácticos para el desarrollo psicomotor 

Emilio Miraflores Gómez; Laura 
Rabadán del Sol 

Kinesis 2020 

Programación curricular de educación física para 
primaria: guía para el maestro. Grados 4 y 5 

Hipólito Camacho Coy y otros Kinesis 2020 

ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS, 2021-2022 

Por: Biblioteca Concertada ADIDA - Comfenalco Antioquia 
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Metodología de la inves ación: la oportunidad 
de inves ar cualita vamente. Una guía para el 
inves ador.    

Jorge Alberto López García, 
Hernán Hoyos García   

Kinesis 2021 

Formación, mo vación y acompañamiento en el 
deporte: saberes interdisciplinares  

Juan Carlos Padierna Cardona 
(Coordinador) 

Kinesis 2021 

Entrenamiento de las capacidades coordina vas y 
el enfoque en la prác ca variada 

Milton Mauricio Morales Vargas 
y otros 

Kinesis 2022 

Formación, mo vación y acompañamiento en el 
deporte: plani cación estratégica  

Juan Carlos Padierna Cardona 
(Coordinador) 

Kinesis 2021 

Educación sica para alumnos con discapacidad 
motora 

Ángel Serrano, Álvaro Benavides  Kinesis 2020 

Construcción de un discurso pedagógico en 
educación sica 

José Orlando Pachón Moreno y 
otros 

Kinesis 2020 

100 test funcionales y de educación sica Antonio Luis Alba Berdeal Kinesis 2021 
Administración, dirección y ges ón en el deporte    Juan Carlos Padierna Cardona, 

Liliana María Cardona Mejía, 
(Coordinadores) 

Kinesis 2020 

Evaluación forma va par cipa va en educación 
sica: autén ca evaluación de proceso  

Ángel Aníbal Mamani Ramos Kinesis 2020 

Programación curricular de educación sica para 
primaria 1, 2, 3 

Hipólito Camacho Coy y otros Kinesis 2020 

Polí ca y educación  Paulo Freire Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2021 

Entrevistas con Paulo Freire  Carlos Alberto Torres 
(Compilador) 

Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2022 

Lectura crí ca de Paulo Freire Carlos Alberto Torres 
(Compilador) 

Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2022 

Paulo Freire: biogra a a cuatro voces Ana María Araújo Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2020 

Escuelas, violencia y paz: de la guerra co diana a 
la convivencia posible   

Humberto José González Silva Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2021 

Inves ción en la escuela-casa de la cultura: 
tomo 1 Bases y opciones  

Aurora Lacueva  Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2020 

Inves ción en la escuela-casa de la cultura: 
tomo 2 Ac vidades y recursos 

Aurora Lacueva Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2020 

La inteligencia sensológica: la inteligencia libre  Carles Bayod Sera ni Editorial Popular 2021 
Educación popular: historicidad y potencial 
emancipador  

Alfonso Torres Carrillo Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2021 

El currículum integrado en la prác ca: el trabajo 
por proyectos. Fundamentos, orientaciones y 
experiencias 

Francisco José Pozuelos Estrada 
y otros  

Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2021 

La pedagogía Montessori en la escuela infan : 
hacia una prác ca en la escuela pública  

Marguerite Morin Editorial Popular 2019 

Cuarta revolución industrial y educación en 
América La na 

Luis Bonilla Molina y otros Editorial Laboratorio 
Educa vo 

2021 

Taller de redacción de ar culos para estudiantes Nelson Andrés Molina Roa Universidad de 2020 
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universitarios Medellín 
Comodidad ambiental en las aulas escolares  Carla María Zapata Rueda Universidad de la 

Salle 
2018 

Escuela rural y construcción de ciudadanía: 
i nerarios de una etnogra a escolar  

Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda Universidad de la 
Salle 

2019 

Voces de las aulas escolares en Brasil y Colombia: 
experiencias signi ca vas de transformación de 
las prác cas docentes  

César Núñez y otros Universidad de 
Medellín 

2018 

Juventud, violencia y paz: experiencias 
inves a vas en barriadas populares de Cali y 
Medellín  

César Núñez, Elizabeth Gómez 
Etayo 

Universidad de 
Medellín 

2020 

Habilidades sociales: estrategias de la pedagogía 
crí ca para jóvenes expuestos al con cto armado 
en Colombia  

Liliana Paola Muñoz Gómez Universidad de 
Medellín 

2020 

Tecnologías del lenguaje humano Carlos Mario Zapata Jaramillo, 
Bell Manrique Lozada 

Universidad de 
Medellín 

2020 

Cómo formar niños escritores: la estrategia del 
taller 

Víctor Manuel Niño Rojas, 
Ta na Pachón Avellaneda 

Ecoe Ediciones 2009 

Modelos pedagógicos y formación docente: 
apuntes de clase para su comprensión y 
resigni caciones en el aula y en las ins tuciones 
educa vas  

Rodolfo Alberto López Díaz Universidad de La 
Salle 

2019 

Fundamentos de morfología de la lengua 
castellana: teoría y prác ca  

Mireya Cisneros Estupiñán, Ilene 
Rojas García  

Ecoe Ediciones 2022 

Prác cas docentes y transformación de las aulas: 
rutas de inves gación educa va en Brasil, 
Colombia y México  

César Núñez, Valdir Heitor 
Barzo o, Sergio Tobón 

Universidad de 
Medellín 

2018 

¿Quién te crees que eres? Alice Munro Penguin Random 
House 

2019 

Los abismos Pilar Quintana Penguin Random 
House 

2021 

El club de los psicópatas John Katzenbach Penguin Random 
House 

2021 

Mani esto para los héroes de cada día  Robin Sharma Penguin Random 
House 

2021 

En busca de la Colombia perdida William Ospina Penguin Random 
House 

2022 

La locura de nuestro empo Mario Mendoza Editorial Planeta 2021 
Paranormal Colombia: al o de lo real Mario Mendoza Editorial Planeta 2021 
Lady Masacre Mario Mendoza Editorial Planeta 2021 
Magdalena: historias de Colombia  Wade Davis Editorial Planeta 2021 
Liderar la escuela para transformar la educación Fundación Empresarios por la 

Educación 
Editorial Planeta 2021 

Cons tución Polí ca de Colombia Legis Legis 2021 
Ajedrez con Morozevich Alexei Kuzmin Editorial La Casa del 2008 
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Ajedrez 
Los Gustavos Gustavo Petro, Gustavo Bolívar Editorial La Oveja 

Negra 
2022 

Sindicalicidio: un cuento poco imagina vo del 
terrorismo laboral 

Renán Vega Cantor  Editorial Nomos 2021 

El n de la educación: la escuela que dejó de ser Xavier Massó Aguadé Akal 2021 
¿La riqueza de unos pocos nos bene cia a todos? Zygmunt Bauman Paidós 2022 
Metáforas de ajedrez: la inteligencia humana y la 
inteligencia ar cial  

Diego Rasskin Gutman Editorial La Casa del 
Ajedrez 

 

Enseñar pensamiento crí co Bell Hooks Editorial Rayo Verde  2022 
La emancipación de la mujer o el testamento de 
un paria 

Flora Tristán Editorial Ménades 2019 

La bruja: un estudio de las supers ciones en la 
Edad Media 

Jules Michelet Akal 1921 

Educar en la complejidad: para tomar decisiones 
desde el conocimiento 

Juan Fernández Plataforma Editorial 2022 

Colaboración familia-escuela: manual para 
docentes 

Cándida Delgado Casas y otros Ediciones Pirámide  2021 

La nueva autoridad: familia, escuela, comunidad  Haim Omer Morata 2018 
Una antropología del amor: de oriente a 
occidente 

Jose na Pimenta Lobato Prometeo Libros 2021 

Aprendizaje y enseñanza de las matemá cas Ma s Arce Sánchez y otros Editorial Síntesis 2019 
Ideas que perviven: el valor de la crí ca en 
educación 

José Gimeno Sacristán Morata 2021 

Atención a la diversidad cultural en el contexto 
educa vo: claves y aportaciones para la escuela 
inclusiva   

Inmaculada González Falcón Editorial Pirámide 2021 

Maestras y maestros excelentes en primaria: 
sugerencias y estrategias para mejorar el trabajo 
co diano en las clases  

David Dunn Narcea 2016 

El libro de las religiones  Jostein Gaarder y otros Ediciones Siruela 2016 
Aprende a leer: aprendizaje basado en 
neurociencia  

María Elena Benito González Ediciones Oberón 2021 

Manual para estudiar textos académicos: 
prác cas, conceptos y métodos en los procesos 
de lectura y escritura  

Mara Glozman, Karina Savio Noveduc 2019 

Educación comunitaria: los inicios de una 
tradición 

Amadeo Clavijo Ramírez y otros Universidad 
Pedagógica Nacional 

2021 

Metodología e inves ación: una discusión a 
propósito de la teoría de campo 

Guillermo Bustamante Zamudio 
y otros 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

2020 

Genealogías de la pedagogía: cátedra doctoral  Carlos Ernesto Noguera 
Ramírez, David Andrés Rubio 
Gaviria 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

2019 

Estrategias cualita vas en educación matemá ca: 
recursos para la captura de información y el 

Leonor Camargo Uribe Universidad 
Pedagógica Nacional 

2021 
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análisis 
Recreación, ocio y sociedad: procesos de 
intervención e inves ación educa vas 

Andrés Díaz Velasco y otros Universidad 
Ped ó ca Nacional 

2020 

Entre las ex encias de calidad y las condiciones 
de des ualad: formación inicial de profesores en 
Colombia  

Die o Hernán Arias Gómez y 
otros 

Universidad 
Ped ó ca Nacional 

2018 

La ciudad como espacio educa vo: Bo otá y 
Medellín en la primera mitad del s o XX 

Carlos Ernesto No uera Ramírez 
y otros 

Universidad 
Ped ó ca Nacional 

2021 

Inves ción en formación de Profesores de 
Ciencias Experimentales en Colombia: 25 años de 
aportes 

Rómulo Galle o Badillo y otros Universidad 
Ped ó ca Nacional 

2020 

El método en discusión: cátedra doctoral   Alexander Ruiz Silva, Ancízar 
Narváez Montoya  

Universidad 
Ped ó ca Nacional 

2020 

El tercer maestro: la dimensión espacial del 
ambiente educa vo y su in uencia sobre el 
aprendizaje 

Pablo Páramo, Andrea Burbano Universidad 
Ped ó ca Nacional 

2021 

Diálo o indisciplinado de maestros: hacia una 
perspec va de la complejidad  

Ibeth Paola De dillo Rodr uez Universidad 
Ped ó ca Nacional 

2021 

Propuestas para un nuevo pacto sobre la 
educación: el sen do de aprender en la 
escolaridad del s o XXI 

Joan Rué Domin o Ediciones Octaedro 2018 

El le do de Paulo Freire en la educación pública 
y en el trabajo docente 

Sonia Alesso, M uel Duhalde    Noveduc 2020 

Recursos para la educación ambiental José Gómez García, Javier 
Manser s López 

Ediciones de la U 2020 

Tecnolo as para un aprendizaje ac vo: recursos 
d tales para innovar en el aula 

Johanna Farid  Ediciones de la U 2020 

Psicolo  educación y ciencia: nuevos 
parad as del s o XXI  

Alexander Or z Ocaña Ediciones de la U 2019 

Bitácora del naufra  Mario Mendoza Planeta 2021 
Mi hermano Anthony Browne Fondo de Cultura 

Económica 
2020 

Seis historias de sí y de no  Sara A os ni Gribaudo 2018 
Cómo atrapar una estrella Oliver Je ers Fondo de Cultura 

Económica 
2021 

Nuestra niña Anthony Browne Fondo de Cultura 
Económica 

2021 

La eneración like: uía prác ca para madres y 
padres en la era mul pantalla  

Javier López Menacho Catarata Ediciones 2021 

Hidroituan o: desa os y enseñanzas José Hilario López A udelo Ediciones Unaula 2021 
Números complejos: los números ima inarios son 
reales 

Bartolo Luque Prisano cias 
Colecciones 

2019 

Periodista con licencia médica: selección de 
ar culos de prensa 

Héctor Abad Gómez Ediciones Unaula 2016 

La otra norancia: nuevas perspec vas para la Gerardo Andrade Editorial M sterio 2020 
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Educación 
¿Cómo abordar la educación del futuro?: 
conceptualización, desarrollo y evaluación desde 
la competencia digital docente   

Mercé Gisbert Cervera y otros Octaedro 2019 

Paredes que comunican: las pintadas como 
expresión ciudadana 

J. Ignacio Chaves G.  Ediciones Desde 
Abajo 

2021 

Fahrenheit 451 Ray Bradbury Planeta 2021 
Las neuronas espejo: empa a, neuropolí ca, 
au smo, imitación o de cómo entendemos a los 
otros 

Marco Iacoboni Katz Editores 2012 

Yoga en la escuela: manual básico para docentes 
y padres 

Micheline Flak, Jacques de 
Coulon 

Editorial del Nuevo 
Extremo 

2019 

En el taller del sociólogo artesano Boaventura de Sousa Santos Morata 2020 
Jus cia juvenil y prác cas restaura vas: trazos 
para el diseño de programas y para su 
implementación  

Raúl Calvo Soler Nuevos 
Emprendimientos 
Empresariales 

2018 

Aporofobia, el rechazo al pobre: un desa o para 
la democracia 

Adela Cor na  Espasa Libros 2017 

La hipótesis de Rienmann: el eslabón perdido 
entre los números primos y la mecánica cuán ca  

Jorge Jiménez Urroz Prisano cias 
Colecciones  

2019 

Hiperespacios: el mundo en cuatro o más 
dimensiones 

Rafael Lahoz-Beltra Prisano cias 
Colecciones 

2019 

En las entrañas del big data: una aproximación a 
la estadís ca 

Rafael Lahoz-Beltra Prisano cias 
Colecciones 

2019 

Teoría de la medida: ¿habrá más átomos que las 
estrellas?  

Hugo Navarrete Prisano cias 
Colecciones 

2019 

La matemá ca en el arte: geometría, armonía y 
proporción en el taller del ar sta  

Pedro Miguel González 
Urbaneja  

Prisano cias 
Colecciones 

2019 

Series y sucesiones: los límites del in nito Ángel M. Núñez Prisano cias 
Colecciones 

2019 

Reciclo, construyo, juego y me divierto: una 
propuesta interdisciplinar para la educación del 
ocio, el consumo, el medio ambiente y la 
educación sica  

Ana Ponce de León y otros  Ediciones de la U 2020 

Metodología de la inves ación: diseño, 
ejecución e informe   

Víctor Miguel Niño Rojas Ediciones de la U 2019 

Medioambiente y escuela  Carmelo Marcén Albero Octaedro Editorial 2018        
Mapas de aprendizaje: una herramienta de 
memorización 

Luis Sebas án Pascual Ediciones de la U 2019 

Desde la interdisciplinariedad y la gramá ca: 
estudios de la maestría en lingüís ca 

Rafael Alberto Barragán Gómez 
y otros 

Ediciones de la U 2019 

Roles de género: por una educación afec vo-
sexual libre y responsable 

Doménico Bellantoni Ediciones de la U 2019 

Posacuerdo, paz y pedagogía: experiencias de 
educación comunitaria en el escenario urbano   

Néstor Maldonado Gómez Ediciones Usta 2019 
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Cerebro, educación y vivir humano: cómo 
potenciar la inteligencia y las emociones  

Alexander Or z Ocaña Ediciones de la U 2021 

Dulce compañía  Laura Restrepo Penguin Random 
House 

2021 

¿Por qué los matan?: en Colombia cada día 
asesinan dos líderes o lideresas sociales. 
Radiogra a de un fenómeno que está matando 
nuestra democracia 

Ariel Ávila Planeta 2020 

Lectores y lecturas de José Gimeno Sacristán   Edisson Cuervo Montoya Morata 2020 
Estudiar es un juego de niños: el método 
revolucionario para estudiar de modo rápido y 
e caz  

Ma eo Salvo Gribaudo 2014 

Re exiones en torno a una pedagogía para la paz Luis Alfonso Ramírez Peña Ediciones Usta 2019 
Metodologías ac vas en la prác ca de la 
educación sica 

Honorato Morente Oria y otros  Morata 2021 

La rebeldía de la infancia: potencia, cción y 
metamorfosis 

Esteban Levin Noveduc 2021 

Manual de tolerancia Héctor Abad Gómez Angosta Editores 2017 
Donde cantan las ballenas Sara Jaramillo Klinkert Penguin Random 

House 
2021 

Lenguaje: libro del estudiante grado 9. 
Preparación para las Pruebas Saber    

Blanca Leonor Rodríguez 
Valbuena 

Magisterio 2021 

Elogio del con cto Miguel Benasagay, Angélique 
del Rey  

Ediciones Desde 
Abajo 

2021 

Matemá cas: libro del estudiante grado 3. 
Preparación para las Pruebas Saber 

Ignacio Abdón Montenegro 
Aldana, William Enrique Barraza 
Burgos    

Magisterio 2021 

Lenguaje: libro del estudiante grado 3. 
Preparación para las Pruebas Saber    

Blanca Leonor Rodríguez 
Valbuena 

Magisterio 2021 

La ESI en el proyecto ins tucional: estrategias 
para trabajar con la comunidad educa va  

Andrea Beratz Noveduc 2021 

Cómo mejorar la calidad educa va del centro: de 
la dirección al aula 

Tony García Arias Pirámide 2020 

En busca de la escuela ideal: un viaje por América 
La na a bordo de la Kombi Choluteca  

Bruno Iriarte Magisterio 2019 

Rebelión en la granja  George Orwell Penguin Random 
House 

2019 

Molano tes monial: poé ca de las memorias de 
guerra en Colombia 

Farouk Caballero Hernández Ediciones Desde 
Abajo 

2021 

De cómo el diablo adquirió sus cuernos: la 
evolución de la imagen del ángel caído  

Susana Castellanos de Zubiría  Planeta 2020 

Neurociencia para educadores David Bueno Torrens Octaedro 2020 
Expresión musical en educación infan l: 
orientaciones didác cas 

Esther Ruiz Palomo Ediciones de la U 2020 

Pedagogías Queer: ¿nos arriesgamos a hacer otra Mercedes Sánchez Sáinz Catarata Ediciones 2019 

educación?   
Educación y coronavirus-Covid 19: el reto de 
reinventar para avanzar 

Pedro Nel Sánchez Villera  Ediciones de la U 2021 

Discapacidad intelectual: concepto, evaluación e 
intervención psicopedagógica 

Joaquín González Pérez Ediciones de la U 2019 
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Por: Elkin Jiménez Díaz 

Como el metal resistente 
cierta como la consigna,
Reclamar, Reclamar, 

Luego,
por un Estatuto Único Docente, 

pregonamos con el Movimiento Pedagógico 

Desde siempre 

Por los caídos

Concentrados, en la capital, 
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BODAS DE TITANIO 
 “La lucha no se jubila”

Por: Elkin Jiménez Díaz 
 Magíster en Sociología de la 

Educación de la Universidad de Antioquia.  

Como el metal resistente 
cierta como la consigna,

Reclamar, Reclamar, 
¡No es justo!, ¡No es justo! 

dijeron los primeros.

Luego,
por un Estatuto Único Docente, 

Desde siempre 

Concentrados, en la capital, 


