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Medellín 22 de octubre 2013 
 
Señor 
Elkin Ramiro Osorio Velásquez  
Rector  
I.E Héctor Abad Gómez  
Medellín 
 
Cordial saludo 
 

“La pregunta por el sentido de la educación no equivale tan sólo a ¿qué es la educación?, sino más bien a ¿qué queremos 
de la educación?, y hasta ¿qué deberíamos pedirle a la educación?  
Desde luego, no basta con enseñar a los neófitos unas cuantas habilidades simbólicas y prepararles para desempeñar un 
oficio; ni mucho menos con inculcarles hábitos de obediencia y respeto, ni siquiera fermentos de inconformismo.  
 
No, es necesario algo más: hay que entregarles la completa perplejidad del mundo… Hay que decir pedagógicamente a los 
que vienen que lo esperamos todo de ellos, que les transmitimos lo que creemos mejor de lo que fuimos, pero que 
sabemos que les será insuficiente. Que lo transformen todo, empezando por sí mismos, pero guardando conciencia de 
qué es y cómo es (de qué fue y cómo fue), lo que van a transformar” 

El valor de educar. Fernando Savater 

 
El espacio del laboratorio pedagógico continuará permitiéndonos encuentros y desencuentros alrededor 
de discusiones, reflexiones, disertaciones académicas y puestas en común de experiencias significativas que 
nos dejaran entrever la cotidianidad escolar, hacer lecturas del contexto, repensarnos las funciones del 
maestro y de la escuela, en ambientes sociales de constante vulneración de derechos, pensarnos los 
procesos de inclusión y en ellos el acceso, la permanencia y la promoción de nuestros estudiantes. 
 
Dando cuerpo y lugar a la pregunta que usted como ponente nos respondió con sus palabras y su 
presencia: ¿Por qué tienen sentido los espacios y encuentros de construcción pedagógica entre los 
maestros en la escuela? Aprovechamos este espacio para agradecerle por su disposición, tiempo, paciencia 
y compromiso. Por permitirnos soñar como maestras y maestros en que podemos lograrlo y que 
definitivamente estamos en buenas manos. 
 
En esta misma lógica lo invitamos a participar con su escritura de nuestra primera publicación institucional, 
en ella podrán ser consignadas sus ideas, pensamientos y construcciones alrededor de la pregunta del foro, 
seria para nosotros como colectivo de maestros un honor contar con ella. 
 
Nuevamente agradecemos su participación y colaboración 
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Representante de colectivo de maestros 
Yolida Ramírez Osorio 
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