
 

 

 

“Por primera vez en la historia, son los maestros los que hablan” 

El Segundo Foro Departamental de Relatos de experiencia docente en tiempos de 

complejidad, fue un evento organizado por las Subsecretarías de Planeación 

Educativa y de Calidad de la Secretaría de Educación Departamental, como parte 

del proyecto Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia. 

El Foro se realizó en 2 de noviembre en la Universidad EAFIT, presidido por el 

Secretario de Educación Departamental, Néstor David Restrepo Bonnett y el rector 

del centro educativo, Juan Luis Mejía Arango y la presencia de 250 maestros de 

32 municipios de las nueve subregiones del departamento. En desarrollo del 

mismo, se llevó a cabo el lanzamiento del libro Voces de maestros por la paz, que 

nació como reflexión de los docentes que participaron en los encuentros del 

Centro de Pensamiento durante el 2017.  

 “El Tecnológico de Antioquia participa desde el 2017 en el Centro de 

Pensamiento Pedagógico, el cual se constituye en un proyecto estratégico como 

ateneo pedagógico que trata de romper las brechas entre las universidades, 

Secretaría de Educación, los maestros y los programas de formación de maestros, 

tratando de articularnos y vincularnos a todos en pro de la formación de los 

docentes. Nosotros, como responsables de dos licenciaturas, somos parte del 

equipo y logramos recoger la información que nos dan los maestros de campo 

para revertir en el acumulado al programa de formación de maestros”, puntualizó 

Patricia Ramírez Otálvaro, docente e investigadora del Grupo Senderos de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales del TdeA. 

Agregó que: “El objetivo del Foro fue visibilizar el proceso que se ha hecho en 

2018. Este es el Segundo foro con un enfoque en narrativa pedagógica y la 

esencia está en el saber pedagógico que hay detrás de la narrativa, en términos 

de territorio, de todo lo que se hace en Antioquia y no nos hemos dado cuenta, 

porque el proyecto rompe lo que hemos venido haciendo; es decir, por primera vez 

en la historia, son los maestros los que hablan y no es el experto el que va a llevar 

la información”.  

Verenice Franco Giraldo, coordinadora académica de la Escuela Normal Superior  

de San Roque, apuntó que: “La importancia del Foro, es dar a conocer todas esas 

historias de vida que tienen los maestros por contar y que de pronto se ha venido 

invisibilizando y la Gobernación de Antioquia, por intermedio del Centro de 

Pensamiento Pedagógico, ha querido recoger todas esas anécdotas, darle la  

importancia  a  la  labor  docente y publicar sus narrativas. Hoy se recoge ese fruto  

 

 



 

 

 

 

que ha venido trabajando el Centro de Pensamiento, porque se entrega un 

producto importante que es un libro, donde vienen compiladas las historias de vida 

de un grupo de maestros. Esto nos ha permitido hacer una reflexión de quiénes 

somos nosotros en ese proceso. Es decir, que no solo estamos para enseñar y 

orientar, también qué significa para nosotros estar ahí, cómo nos vemos dentro del 

proceso educativo en Colombia”. 

 

 

 

 

 

 


